
comedia
FAMOSA,

el defensor del pe^í3^
DE DON JUAN BAUTISTA DIAMAHfE,^^ ^

•rr- PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
D.Git>h de Toledo, barbad PceaRopa. Tarfe.

B.Lope diTiguerody barban Marcela, dama, Ametillo, Morosa
Juaniioraez, ygalan, Luyfa. ¿ Xar'ifa,fegunda.
El Gsvernador de la plaíAi Avsnzaide,fegildo.. ' Soldad<>s, y un SargetOd'

Siten Avenzayde,Tarfí, y Ar.,ftille.

Efra es, famofo AvenaayJc,
de VeUid. ú Gomera
lítinE’üz reliquia, cfta es

del Peñón la forraiezá. -

'Av. Y añade, que efta cs,6 Tarñí,
violenta caxa de aquella
perla, de Africa, y del mundo^
carecí de la Primavera,
engace de todo el Sol,

nacar de la Aurora bella,

que mereciendo á Xarifa,

aunque violentada fea,

es caxa, prifion, y engace
de Sol , de Aurora , y de perla.

áwut. Y ii permitir Mahoma
defeubrernos centinelas,
para mi cftarel infierno,
que me remper el cabeza.

Tar. A qué adelantados ,
pues

de tus Morifeas hileras,
fiado de mi amifiad,

J de tu valor
, intentas,

que al Pefioo te acerque
, y ya

que regiflras fus almenas
coa la poca clari^d.

• qae la efeafa luz difpenfa,

porque mudo, eh la intención

no ine participas deiia.:

Av. Ay Xarfe amigo, que ccúa<^

es d^ran rara eftrañeza

el fuceíTo de mi mal,

no admiro que no le entiendas.;

Pero lo que eftraño, Tarfe,

es
,
que no te dicíTen feñas

de íer de amor mis tormentos,

aunque no de amor mis quedas;

porque tan infeliz,

qae al paSfo que fe le eñrecha

' á mi alivio la efperanza,

no puedo qaexarme dclla'.

Tar. Ni te entiendo^, iii prefumo

que aqui á propofito venga

la converfacion de amor.

'Atnet. Antes que Chriftianos legas

embiarnos á noramalas,

andamos á norabuenas.

Av. Porque no prefumas, Tarfe,

que es liviandad , y no deuda

la de mi venida , haré

que fácilmente lo entiendas.

To amigo á las largas marcho,
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i. El Deftafbr
'

que oífte i mí diligencia,

defdc Alcafagran , mi patria,

cuya Alcaydía es mi herencia.

Llegue á vifta del Peñón
con diez mil Moros de guerra

infantes
, y quatro mil

ginetes ,
cuyas fobervias

yeguas , ñ las que fon vientos

merecen nombres de yeguas.

Con tanto dominio pifan

el fuclo quando le huella»,

que parece que avaflállan

cl.diftfito que paíTean.

¡Tan prefumidas de nobles,'

que atendiendo á fu limpieza,

porque el polvo , que ocafionan

no les manche la-pureza.

Si fus clines le levantan,

con fus cfpumas- le anegan.

Con tu gente incorporad»*!

comoTabes , en la fierra
*

de Raban hicieron alto

oy mis lunadas vanderas,'

que mi intento es dcílruir

cita defendida fuerza

de dcfnudbs tigres de hombres
con femejanza de fi^as.

Mo es dudable, mas io es

el motivo que me alienta

á fu ruina infclice,

pues aunque bañante fea

el del odio natural,

que en nüeñras naciones reiná¿

y á elle añadido defpues

«1 de ver que fe fuftenta

•i^far de Africa toda

tfta injuria de la feta

Mahometana, efte lunar

4e la Morifea belleza:

ao es ninguna deftas caufas,

aunque rau forzofas eran,

li que K«i»«cye aaitnqfog -

iel-Penoñ:

la que ófiado me violenta,

la que noble me combida,

y la que me obliga ciega.

Mas poder tiene, mayor
dominio , ay Tarfc

! grangea
la razón que me apafsiona,

y el dolor que me atormenta^
Y fupueño que lo ignoras,

oye
,
para que lo fepas,

y falva tu la objeccion

de hablar en cftas materias

en lugar can pcligrófo,

con faber que no fe acuerda

el amor de los peligros,

pues no ay quien ame, que temái

Defde mis mas tiernos años

aliñado en las opuefías

vanderas de amor , y MartCi
cursé las varias efcuclas

de rendimientos
, y horróte^

de alagos
, y de violencias, -r

reduciendo á una ppiniom

las dos difeordes fentencia^

jde que aya ternura airada,

y enamorada fiereza.

En Alcafagran vi un día,

y no ce digo que fuera

mejor , no aver vifto Taríé,'

que es muy cobarde de. penas

quien preferir quiete amandq

á fu amor fu conveniencia,

porque ay penas tan divinasj

que es culpa no padecerlas.

Vi al Sol, pero vi áXarifaj

que para decir qual fea

fu divina perfección,

no ay mas frafe que ella mefisfe

Rendido á fu cielo ,
en fin,

por ir zanjando moleñas

digrcfsiones de üifpiros,

de llantos, y diligencias,

que unas defpreciad»*? X ®



Be Donjuán 'BíiutiJiA'Diatnaitte,

de efta inféllce tragedia

en Alcafagran ,
adonde

lloraba entonces fu aufencla^

Dcxote de encarecer.

A-

admitidas, todas
ceíTan

en faber que fe reducen

a glorias de amor las penas.

paíTare, ay de mi ! infelicc

ilamavor,lamasíiera

que los rigores muerdan,

pues no igualan mis tormentoS|,

aunque ios Cuyos padezcan.

Tántalo á U boca el agua,

Sififo ai ombro la pena.

ErayáXarifamia,

porque lo decía ella,

que no ay mas fqguridad

en.las mugeres de prendas.

Era ya mi cfpofa, ay triílcl

no sé como lo refiera,

que fe pafman las palabras

entre el afc<So, y la lengua.

Quando acabamos dcfdichas¿

que ño ay razón de que fea

al refiftiros de bronce,

y al pronunciaros de cera!

Quando vna tarde Tarifa,’

con algunas Moras bellas

de eíTe vecino caftillo,

á quien fu padre govierua,

falib al campo disfrazada,

y divertida en la fiefta

íc aparto tanto del muro,

que dio en las manos fobervias

de unos Chrifdanos, que entóces

iban a correr la tierra:

éfclavo hicieron al dia,

y fue tanta la terneza

de ver padecer al Sol,-

que lloraron las.eftrellas.’

Viftiofe el cielo de luto,

fuera fentimknto, 6 fuera

fujetarfe á padecer

k)s eclipfes de la tierra,

luvc la nueva ¡nfclia

temiendo que no io creas,’

mi dolor ,
porque fsntic

adverfidad como efta,

y tener vida, parece

impofsible que fuceda;

pues no todos Caben , TarFei

que de la propia manera

«jue un gufto quita la vida,

un difgufto la alimenta,

que ay venenos can crueles^

que por no perder la eífencía

de fu efcifto, en no matar

logran fu naturaleza.

Bien parecerá, que quande»

la fortuna , tan fevera

íc moftraba en mis ulccagfis,

no permitirla fiera,

ni unxcfquieio de confuelo

para reparar mis quexas:

pero no fue afsi, pues dando»

á fu curfo toda enterar ,

la buelta de fu boluble,

de fu nunca fixa rueda,

con ei eftremo infelice

de fu adverfidad moleña,'

de la divina Xarifa,

llegó á la efclavitud bella»

y.como.cra precifo,

qnc dcfdc la cumbre excelfa

de la defdicha ,
baxando

acia la ventura fuera^

declinó la fuerte ingrata,

en que ya que prifionera

fue Xarifa como cfclava,

como dama no lo fuera.

Porque el varonil adorno,

que entonces fu disfraz era,

aunque no fu efclavitud,
' A ^ fitt'



SlÚeftñfor del Ptñoji
*

'íiirgio fu naturaleza.

Diráfme ,<jue efte rccurfo

es frágil en tan inmenfa
tropelía de defgracias,

y refponder fera fuerza:

que fi el filo de ana efpada

aíTe el trille que fe anega,

y por reparo le tiene,
.

no ferá mucho que tenga

yo por coáfuelo el ahorro

de mis zelos ; pues íi viera

el mas bárbaro á Xarifa,

y fu beldad conociera,

era precifo adorarla?

y también por confequencía

forzoíb matarme á mi,

pues bailara á mi fineza,

que otro amor la defeára,

para que yo me muriera.

Con elle afan , y el difeurfq

de ver qaan humilde fueran

la intención de refcatarla

3 valor que no tuviera

inlfangre en fu eílímacíonj .

pues no bafta quanto encierra

el mar, quanto engendra el Sol,

ni quanto efeonde la tierra

en pardas grutas , en blancas

conchas , y en doradas venas^

para apreciar la menor
perfección de fu belleza»

íi donde todo es tan muebo^
ay algo que menos fea,

fabiendo que era el Peñoa
de fu luz humilde esfera,

cuílodla de fu alvedrlo,

_ priíion de fú gentileza.

Con enamoradas anfias,

y con piadófas ternezas,

junte quanto -Moro ciñe

alfange , y lanza maneja,

y i cj entre todos» o Tarfe^ -

para que inílrumento feas
de reftituir al mundo
las luces que le hermofeaa
á las rofas la fragrancia,

la vida á las azucenas,

el matiz á los claveles,

la perfección á las perlas,

el ambar á los jazmines,

el candor á las mofquétas,
rifa á las fonoras fuentes,-

voz á las aves parlera?,

y á mi el alma que me anima,-

^ y la vida que me alienta.

Arda j.pucs ,.el Peñón ^ ardatf

ai incendio que congelan
mis penas enamoradas
fus defendidas almenas,

y pues folo de faber

. te falta
,
qual, Tarfe, fea

la intención de adelantarme

de mi gente , es la fineza’

de mi amor, con dos intentos^

el primero, de que vean

mis trilles canfados ojos,

las paredes que rodean
el fimulacro que adoro,

y confolanne con ciias;

y csclfegundo, advertir

en la muralla fobervia

por donde pueda aíTaltar

fu temida fortaleza.

Ella es , Tarfe valerofo,

la razón que me violenta,"

la caufa que moocafiona,

y el empeño que me fuerzai;- .

Tu, pues eres noble, allá 3

contigo, mira fi es deuda

para obligación tan grande,'

demonSracion tan pequeña»

Si eres amante, difeurre

lo que el amor aconfeja:

pues eres valiente, uqw -



lo floe el pundonor ordena, pues creo que mt dtxeri

inientTas yo refuelto.firme,

amante, y rendido, en mueftra

de mi Obligación, confagro

al dueño que la fuftenta

defyelos, cuidados, anfias,

ricfgos,peligros, ofenfas,

temores, fuftos ,
defniayoSj

ofládias , y violencias;

pues á pefar de Mahoma,

ü en cftorvarlo fe empeña^ *

6 he de librar á Xarifa,

6 morir en la contienda.

far'-Ciuien fin faber la razón

de tu empeño, con can ciega

obediencia fe difpufo

al peligro de tu emprefla.

Claro cftá, que averiguando

Avenzaide, quanto fea

precifa tu obligación,

nopodra faltarte á ella.

Pero también es verdad,

que fi te aventuras yerraS|

no folo el fin de librar

á Xarifa de la fiera

efclavitud que la oprime,

finóla efperanza mefma,

f

>nes tu perdido , no ay como
u libertad forma tenga.

Y afsi foy de parecer,

que en fola efta noche arriefgas

el precio de muchos logros.

Bien veo' que me aconfejas

ia verdad; pero es Xarifa

,

ují vida
, y eftoy fin ella.

Echamos corer fenior,

que me parece <juc lega

, mucho gentes ChriftianíHe.

Como puede fer <jue ceda

dei.intento de adorar
citas paredes, fi en ellas

*8áel templo deXari^

el alma á verme bolver,

fin reverenciar fiquiera

el lugar que la merece

divina, aunque prifionerí.'

CanU Xarifa en la muralidi

dent.Xar. La fin ventura Xarifa¿

hija del noble Zalema,

olvidada de Avenzaide;

gime amante, y llora prefa.*

Mientras canta Xarifa falenfuañ.

GoffieS’t y Poca Ro^a reyrefettíatt^.

do d media voz.

jF». No hagas.Poca Ropa, cuido;

que quiero dcfde mas cerca

ver fi entiendo lo que hablan

ellos Moros. Ptfc.Pues no fuera

mejor ir defcalabrando?

Muy valiente cílás ,
fofsiegi;

que tiempo avrá para todo.

Pee. De quando acá uftc con fiema?

Can. Xar. En uná injulla prifioi^

dos veces cautiva ,
pena

ofénfaá de fu fortuna*

y agrav'ios de fu fineza.

Ay Tarfelquien podrá oír,

á quien, ay de mil fe quexa^

tan tiernamente, que aun tiempo

agaíTaja atormenta.

Tar. Como? Ac\ Como aquella voi

es de Xarifa, no creas

dulce acento,que me acufas

en mi conílancla tibieza,
^

cree en mi ventura defgracia;

pero no en mi amor ofenfa,

tu tienes prefa la vida,

y yo tengo el alma prefa;

de hierro fon tus prifiones,

de defdichas mis cadenas,

mi bien ,
oye á quien te adora*

r. Como es pofsible que pue^
unto una pafsion ,

que ofeide

Al *



^ Ét DeftnfoT

^ á un homfere de tu prudencia

de la razón? Av. Con faber

que aquí es razón no tenerla.

J*4r.Mira Avenzaide. Av.h.y de mil

desame morir de aquella

voZj que injuñamentc agraviz

1q mifmo que lifonjea:

puesquando de oirla vivo,

inuerOíde faber que fea,

donde quexofa la efcucho,

: añadicridofe á mis penas

fus defeonfianzás
,
pues

dice quando fe lamenta.

Dctmodo que venga ajuftada la repte

fentaeion concia mufica^sAntoKarifa^

y reprefenta Avencaide^y luega

- fin detener/e propgue^

X&ty La fin ventura Xarifa,

bija del noble Zalema,

olvidada de Avenzaide

gime amante, y llora prefa.

Avk Yíupnefto que ya fobran

á vifta de eftá inclemencia

de amoc ^
prevenciones'fablas,

y fugaces advertencias,

pueS-donde obra la cordura,

fe aventura la fineza.

Parte , Tarfe valerofo,

y c&nduce mis hileras,

ffiSentí'as con fombras la noche
tiene las luces íufpenfas,

qué yo en eñe propio fitio

te aguardaré, porque vea

el Sol en fu hermofo Oriente

la fatisfacion entera,

que dá mi amor de mi amor.

;Y puesyá no ay donde quepan

fabióS coñfejos, 6 Tarfe,

no ay para que te detengas,

parte en las veloces alas

de mi corazón, yá llegas,

^
ya mis Moros acaudiñasg

iel PeHon,

yá con fus tropas té acercas,'

yá la fortaleza affalto,

yá corono fus almepas,-

yá llego á la injuila cárcel,

yá faco á mi dueño della,

yá en fus brazos me recibe,

yá me abrafo en fus eñrelías,

yá mis ternezas la bbligah,

yá fus alagos me templan,

y yá,Tarfe, eftoy fin alma
de ver que efto no fucede,

J*4r. A refolucion tan grande
refponderte ferá fuerza,

que donde tu te perdieres,

no importa q yo me pierda.í'a/í.

Av. Sígueme Amete, qu'e quiero,

dando á elle muro la buelta

ver, fi quiere mi fortuna,

que al dueño delta voz vea.

Am. No poder andar de miedo.

Pee. Mira que fe ván. Vaafti

J^».Efpera,que pues bolver poraqui

es precifo, y en mi es deuda

guardar elle pucílo, quando

den. Poca Ropa, la buelta.

Pee. Sí no lo remedia Dios

los pondrá de buelta, y media;

Oyó lo que hablaban? No,

aunque algunas voces tiernas,

que comenzando en palabras,

fe remataban en quexas,

pudieron darme á entender,

que era de amor la contienda^

y fentiréfi es afsi,

porque sé lo que atormenta,

amor darles mas caftigo

del que tienenm fa pena,

aunque no hallo en el Peño®

cautiva que les merezca

el peligro en que fe ponen*^

Pcf.Mire,eftos Ion uuasbefttas^

que no miran gollcriasá.
^



DeDonyuánBaut}Jixt>UniMté;

y cnl>uen* fee, fi fe acuerda, el lugar de cada pieza.’

que aquel Morillo cantor

tiene una carade perlas,

una boca de alfeñique,

y
unas manos de manteca.

?»• Y que tenemos con eflb?

^fgc. Que puede fer que no fea

Moro. /». Sino que. Par.Morillo

de la propia chimenea

de la cocina de amor,

donde las almas fe tueftan.

Ju. El Moro que fe aparto

no buelvc? P»c. Y de cflb le pefa,

mejor no nos avendremos

con dos, que con tres?

Que tenga

un hombre de bien tan poco

valor, que al numero atienda

de diez Moros mas á menos?

Y que tantas experiencias

como ha tenido de mi
el rezelo , no le venzan,'

qnando fabe que fi.Dios^

como pudo hacer hiciera

de las arenas que pifo

armados Moros de gperra,'

fobre fus roxos bonetes,

aunque inumerables fueran,

los.pies eftampara , como
los efiampo en las arenas.

Pw. Mire, obras de Dios
fon todas, Juan Gómez.

J». De qué maneraí
Dios que cria ios leones,

Tcria también las ovejas.

Y yo que no foy íobervio,

hablando verdad, quifiera

deftos dos Moros el humo,
porque me tuviera quenta
con eftos calzones, pues
cada mañana me cueñan
^‘‘acro horas para ajuftar

Saber qual es el embes,

6 el haz, q aunque en efta ciencia

cftudio todos los dias,

nunca acabo de faberla.

Y para canto trabajó

no te parece que fuera ,

mejor tener dos? Pqc, SiaraigO£

pues á menos' les cupiera.

Ju. Pues ai eüán elfos Moros,,

no ay fino con gentileza

llegar
, y aprefarlos, puefló

que la ocafion los prefenca.

Poc. Mira Juan Gómez?
Señor Poca Ropa, la llaneza

parece bien entre iguales,

• firvale efto de advertencia*

y cada oveja ,
pues fabe

que la es ,
aunque mejor fuerá

no averio fabido , trate
:

..

igualdad con fu pareja,

^e á mi no me habla de tu,

notando la diferencia

que ay de mi valor á todo%
fino la hermofa Marcela, _

á quien me rindió el ámor,

embofeando las cftrellas

de fus ojos, en el bofque

de fus peftañas efpefas.

Poct Elle fue amor de la patria.

ju. Pues enmiende la terneza,

Poc. Fue defeuido.- - >

Ju. Pues tener cuidadp¿'

Pcf. FuelTe la lengua^'

Pues atarla. ¡

Píif. Fue equivoco. '

Ju. Pues no-fea mal Poetai

P<5f. Enojado ellás, póc vida. . :

Jv. Si has de decir de Marc'ela,
^

porque en tampoco no empenéS

nombre de ral revcrcnciai

trátame como guftareSj

A4 t
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Ro jures fn belleza.

Bendito fea Dios, que se

por adonde te vadeas:

mas ola, el otro en campaña.

J’g.Si ia efciiridad hiciera

algo; palabra no hables,

que parece que fe acerca,

creyendo que icy el otro.

Sale Tarfe.

3"ar. Efta es la parte mcfma
donde le dexé, y efte es

Avenzaide. J». Llega, llega,'

y habla quedo ,
que be fentido

Chriftianos por aqui cerca.

Jár. Pues Cabe, que atento Audalla

á tu amor, con diligencia

movjo en feguimiento tuyo

el campo, y eñá tan cerca,

que puedes oir íi efcuchas

las pifadas de las yeguas,

con que podrás áíTaitar,

pues tanto el amor te empeña^'

cofno defeas, la plaza

al iaftante que amanezca.

AíTaitar la plaza , aqui

'ha dc-hacer mas la cautela,

que el valor, pues los ardides

fon el alma de la guerra.

PerHablale enM0ro.T4.Que dices?

J‘».Aiiiigo,que al punto buelvas,

y queJa digas Audalla,

que quiero hacer experiencia,

fí la gentaqüe traemos

es para tan ^aye empréífa

apropofito,y que afsi

íi oyere ruido fepa,

que fpy yo quien le ocafíona^

porqaé cuidado no tenga,

y que fe fófsiegue el campo,

hada que yo de la buclta.

Itér. Aunque no te cutiendo se

qu| obedecerá es mi deuda.Fajh

del Peñortf

Pe.Creyblo,! bol vio.Ja.Importiát'
porque fino no bolviera.

Poc. Y aora qne haremos? J». Aora
partir ta con diligencia,

y llevarle efta noticia

á Don Francifeo de Leyva
mi Governador

; y dile
'

quanto importa qae acometa
á los Moros efta noche,

pues por eflfo ufe de aquella

eñratagema que vifte;

pues tengo por cofa cierta,^

que fi el aíláko.rcfifte

del Peñón la fortaleza,

fe avrá de rendir al fitlo,

falta de quanto convenga
para fuñen tarfe, pues

aunque en fu defenfa tenga

al famofo Don García

de Toledo,gIoria nueftraj^

y al valérofo Don Lope,
que libres de la tormenta

que oy corrió toda la arnitda^

tomaron puerto en fu arena:

efto no es mas que añadir

á la defgracia materia,

mientras no fe fabe el rumbo,;

que la Real Armada lleva:

y mientras no buelve, parte,

y encargarle que refuelva

lo que digo
; y dile masj

queyo quedo aqui á otra empfwi

pero que eñe fin cuidado,

que no faltare á la fiefta.

Poe. Y fi me hallan eños Moros?

7». Ir por donde no te vean. ,

PoCm Voy,pues./».Afsi Poca Rof

Poe, Qué faíta?J^».Dile á

que le ruego que no falga

Sfte la pla^a , y que ®e tenga

fiquiera efta vez fin fufto

fu temeridad r^eíuelta*
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que fe dexaíTen vencer

los indicios de muger

De Donjuán Bautifta Dtsmahte;

fot. Yo fi bare, mas ya tu fabes, mi fer, ni ni^nos te efpante,

que espedirle al olmo peras,

decirle á ella que no falga,

ymas eftando tu fuera.

7í», Yo se que me hará merced.

poe. La otra, bonita es ella. yafe.

jv, O noche en tu tez obfcura.

9

fi mi valor no fe engaña,

lo'^rar efpero la hazaña

mas feliz de mi ventura.

Effe Moro á quien efpero

es dueño deña facción^

y fe aflegura el Peñón

fi íe hago mi prifionero.

Seme efta vez oportuna

fortuna , y pondré por clavo

á tu rueda, en efte cfclavo

el exc de mi fortuna.
^

Pero pues tarda ,
yo intentó

bufcarle, pues éa rigor,

fino fuere roas valor,

ferá menos fufrimientó.

Por eña fenda á encontrarle

me refuelvo mas aptifa,

que ñ el rebato me ayifa,

pierdo la ocafion de hallarle»

Ea, pues ,
ciega iluíiort'

de la humana idolatría,^

pues pongo yo la ofladla,
'

difponme tu la ocafion.

Vdfg, y faUn Marcela »y Layf»

mantinillas, y efpadas,,

Luy, Adonde vamos muger

con tan grande obfcuridad?

mira que es temeridad.

Mar, Mal fabes lo que es querer,

tocóle á Juan Gómezoy
ícr del campo centinela,

y como fu amante foy,

fu defvelo me defvela,

y á divertirfele voy.

No eñraúes verme exceder

^ ^
de las pafsiones de amante»

Y porque juzgues mejor,

que no foy yo, confidera

eña que ves fin temor,

pues foy una menfagera'

del cuidado de mi amor.

Ijty, Y eíTa es prevención fiquícfi-

por fi llegare á cogerte^-

algún Moro de galera,

para que puedan valerte

las leyes de menfagera?

Mar, Moro á mi? eñás fin juIzio|

Moro á Marcela? no fabes,

que es mi corazón efpejo

del aliento de mi- amante;

y que quando en el fe mira

le imprime valor ean grande,]

que infundiéndome fu fer,

me dexa fu femejante:

que mas dixeras á una

deñas que llaman deidades,^

la hipocrefia de amor?

Entre eftufillas , y guantes,'

empanada de una cofa,

que ni es pefeado , ni carne;]

quinta eíTencia de muger, -

almita de efeaparate,

traño de fu tocador,

clavo de fu guardainfante¿

tan hazañera, que fopla .

la efpuma del chocolate,'

que mas dixeras?

Ltty> Ni aun tanto,

pero pues el amor fabo

hacer cobardes valientes,'

y hacer valientes cobardes,'

como el mió no fabido

mudar nunca de femblante,
^

pu^ tengo acra el propio m5dó¿
Que



ÍO El Defensor

í
dexaron mis padres?

Marc, Pues amas tu?

Luyf, Mi poquito. Mavc.Y í quien?
£s fugeto grave,

y efpera tomar eftado,

con que es fuerza recatarle.

Mure, Y te coraefponide?

Eíiyf. tAo. M.are,Q6vs\o\

Luyf. Como no io fabe.

i^r.Pués que efperas?¿.»y.OcaíIon

Pues como puede faltarte

amando, y fiendo muger,
fin que la bufques, y ia halles?

^uyf» Ay Poca Ropa!
Máre. A eíTe quieres? ,

Euyf* Quedo , no lo fepa nadie.

ilí<ir.Quc.lindo gullo!¿.8/.Famofo.

M»rc, Dexemos ios difparates,

y fin pe^er tiempo vamos,
que el corazón fe me parte,

hablando acá en nueftro eftilo

por ver ámi Juan.Lwj'.Tomatcsj

y á mi la propia aíTadura

fe me arranca del gaznate,

por hallar á mi andrajofo,

que en materia de büfcarle,

como mi piedra en el rollo,

tengo en mi alma mis carnes.

Marf. Pero eñe es el fitio, ay trifte!

y en el no divifo á nadie.

I.sj'.Como á nadie; pues no oyes

hablar ázia aquella parte?

’Marc. Dices bien.

I.Bj'yr Pues fon fin duda
el uno, y el otro Marte,

de la una, y otra Venus.
Mare. Vamos, que pretendo darle '

un poco de pefadumbre
por la que me cuefia hallarle.

Vanfi,y faien Aasnz.iyie,y AmetiUo»

’Avenz. Aquí donde oi el acento

buelyo otea vez á bijfcárie;

del PeñsHi

y á ver fi puedo inquirir
Amete

, de donde faie.

Atne. No acerques tanto al murallá -

quedarnos con algo.
*'

AveKZityd. No hables,

porqué puedan los oidos
hacer mejor el examen.
Xarifa di hombre en la mural¡a¿

Xarif. Durmibfe la centinela,

que gufta de que le cante
al acento dólorofo
de la voz de mis pefaresr

y yo entre tanto pretendo,
amparada defte trage,

que aqui igaorada me tiene:
' Ay infeliz ! confolarme,
fi ay confuelo en mis defdichaSj

con mirar ázia íá parte,

qaé fue Oriente de mi vida,

y es memoria de mis males.

Ay Avenzayde olvidado
de quien por ti muere amante!
llévale , ó noche mis, quexas,

quentalc amor mis ultrages:

ay infelicc de mi!

Avenz, Sino fue engaño del ayre,

ó prevención del defeo,

voz efcuché lamentable, '

quien ferá? Algún centinela,

que eflarte muriendo de hambre.

Avenz, Buelye á callar.

Xarif. hy Á^ vciú

Av. Otra vez bolvib á qnexárfe;-

quien es? y yo determino

laberlo, porque mé late - *

el córázon en el pecho
con movimientos tan grandes,

que parece que me avifa,

de lo que debo inforraarnae:

acerquémonos.
Arnet, Acerquemos.
Xa r. Ay adorado Avenzayde!
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De DonJuan Sautífta Diamante, ’i X]

'/v. Voz, que me nóbras, cuya eres; Goi\ Que quiííefTe Vuecelencia, ^3
ülido apenas del trancepero no me defenganes,

fi eres ilufion
,
que adoro

el engaño que me haces.

Xar. Qué es efto que oygo,fortuna,

eco, que me perfuades

á una dicha , no defmiencas

tu femejanza agradable.

Jv. Eres de Xarifa voz?

X^r. Acento eres de Avcnzaydel

Av. Refpondante mis fufpiros.

Xar. Oigantelo mis pefares.

Sarg. dent. Marchen en orden.

Xar.hy, Cielos!

la ronda es efta que fale

de la plaza, y íl te encuentran,

han de prenderte, ó matarte:

retirare ázia el abrigo

de eíTe primer baluarte,

donde te hablaré fegura

de fobrefalto tan grande. .

Pues cbmo,Xarifa,quicrcs,’

que á tu villa fea cobarde.
Xar. Como quien me trai la vida

no ha de yenir á matarme.
Den. En orden. Atn.Vzmos, huir,

que aqui no faberlo. nadie.
Xar, Que haces, pues?

Obedecerte,

proteílando que nae hace
mayor fuerza tu precepto,

que los peligros mas grandes.
Xar. Aprieílá.

J^ndanios fonior.
Xar, Por íi quiere que le hallen

mi defdicha , efperaré

á que defde aqui le amparen
mis ruegos, diciendo á voces
quien es, porque no le maten.

S^len don Garda de Toledo,don Lope
d# Figtieroayel Governadory Poca

Ropayfoldad0s,p t¡ Sargento,:

de una tormenta terrible,

fin defeanfar un inflante,

hallarfe en efta ocaíion?

d,Lop. Tiene Cofas muy notables;

ay mi pierna!

d, Garc. Nunca olvidan

ios peligros de la fangre;

d, Lop, Afsi á mi fe me olvidará

efte dolor
,
que me hace

merced,como ay muchos nobles,'

que fe olvidan de fus padres.

d, Garc. Don Lope de Figueroa?,

d. Lop. Señor Don García?

d. Gdrc.Calle Vuefeñoria,

no fea fatirico.

d. Lop. Mira el Angel.

Xar. Otro es el rumbo que toman;

y pues ya no ay que me efpante,

vamos con una alegría

á olvidar muchos pefares. Vtfe¿

d. Lop.Y digo,eñe Juan Rodríguez^

6 Juan Gómez ,
que le liace

al fenor Governador
falir á efta hora , fe fabe

fi es hombre que entiende defto?i

Gov. Es el hombre mas notable,

que firve al Rey, fi'tuviera

como él dos mil infantes,

conquiftára todo el mundo.
d. Garc. Encarecimiento grandéc

Gov. Es valiente fin embufte,

y difereto con donaire.

d. Lop. Y es enamorado?
Poc. Mucho.
d. Lop. Eílé es el mejor efmalte,'

que yo no creo en valientes,

que no tienen efíe achaque.

d. Gar. Pues vos, fegun eííb-

d. Lop. Quedo,
que pues Vuecelencia fabe,- -
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is- ElDefenfordel Penen:

Iqué se del píe que cogea,

no aj^para que hable de nadie.

d. Gare. Efla es buena.

d. Lop. Y efla es linda.

Gov. Diga Sargento que marchen

al abrigo de eflas peñas.

d» Lop. Si es lexos , avrá de darme
alguien que acuellas me lleve,

porque elle dolor infame

defte diablo deíla pierna

no me dexa menearme,

id. Garr.Pues buelvafe,

por mi vida , Don Lope.

d, Lop. Eflb es olvidarle,

de que en oyendo las caxas

fe me enfordecen los males.

Cov, Soy de parecer , feñores,

que nos acerquemos , anees

que el dia fe nos defeubra.

Gar.Y ferá muy importante;

brava alborada, Don Lope?

d. Lop. Aqui pienfo defquitarme

de los enfados del mar.

Gare, Con cuidado

cftoy notablc.de la armada.

d.Lop.Qon el día Abremos de todo.

Sargent. Marchen ,
pafíe la palabra.

P’anfeyp detiene doriLope aFeeáRopa

d. Lop. Efcucha foldado.

Foc. No rae defgarre.

d. Lop. Tan manido eftá de ropa?

Poe. Tanto,que aunque mas la falen

no y)rovechará. d.Lop. Por qué?

Poe. Porque no avrá donde aten

un grano de fal en todo
mi vellido miferabie.

d. Lop. Humor gaita.

Poc. Y Vuefeñorla le tiene.

d. Lop. De que lo fabe?

Pee. De ede dolor de efla pierna.

d. Lop. Como fe llama!

Pée, No mande, que fe lo diga<

d. Lop, Por qué?

Poc. Porque eflb á la lux le ataSfe
d. Lop. A la luz?

Poc. Si ,
porque en viendo

mi veftido , en las feñales

,
adivinará mi nombre,
fin quCjfe Igjdiga nadie.

d. Lop. Veamos Juan Pobre.
Poc. No es efle.

d. Lop. Poca Ropa vamos.

Poc. Ya le adivinó Vuefeorla;

Árrimandofe á el.

d. Lop. Lleguefe á mi.

Poc. No fe cargue.

d.Lop. No puedo, que pefo miíchoj

Poc. Pues venga al Peñón á eílarf?

media docena de dias,

y fe pondrá como un naipe.

á. Lop. Veamos, que fe le alejaii^

Poc. Vamos.
á. Lop. Pues ande amigo.
Pee. Pues ande.
Antee de entrarfe donLope^yVieiKt*

pa oenpen hpuerta izquieriafAven^

z.AyÍe,yAmetillo,y la dti’echaMaree»

Ita^y Luyfa^ y don Lope,y Poca Ropo

fe van por ta puerta de enmedio, -

Amete como aae-

cbando.

Atnet. Yá no aver nadie.

Av, Aunque liento

^ue no aya venido Tarfe,

, le encontraré en el camino.

Marcela , y Luyfa i lapuerU.
^

Mate. Porque no nos encontraflés^

gallamos en el rodeo

mucho tiempo.

auy. Fue importante;

pero áqui eílán todavía,

imet. A mi parecer, que hablarle

mucho de gente ChriftiauQS*

átt. Moj[o , no feas cobarde.



De Don Juan BAutlfia Diamante,

quÉ efiis conmigo, y eftoy MareMi cobarde,'
*3

fevorecido

luy. No paflen,
^

que ázia ac,á vienen.

jdíf. No harán:

quien va? no refponde nadie?

Amet, Efiár gente Chriñianiiia,

íkxamos bor Dios paíTarle.

Av. Perro j qae dices?

t«y. Marcela

Moros fon.

jl/íir. Que itnporta,darles

muchifsimas cuchilladas.

Sin paíTar mas adelante

rindan las armas los perros.

!4o. Chriftianos, no ferá fácil.

Luy. A eüe que me toca á mi
tratare de dcfpacharle,

Santiago, y Poca Ropa.
Mar. Rendios Moros al inflante,

6 perderéis con las fídas

bs foberviás libertades.

^t'.Chrlflianos, vueftra defdicha

os ha puedo en eñe lance.

^4r.Ahorremos de palabras;f/3í».

Atñet.O quien aora eftár Fráyie

Chriflianiiio por Mahoma, .

que no me romper turbante,

í^ar. Como Moro no te rindes?

Av. ConfieíTote, que es notable
tu valor.

biy. Ríndete perro.

Yá eftar rendido, dexaroae.

Trompetasy y caxas.
Oint.y dicetty Arma,arma,Santiago,
Av. Que es eílo nuevos pefaresl

el Chriftiano hizo falida,

fegnn efcucho, y fi a darle
no voy caloría mi gente,
recelo algún daño grave,

y pues remediarlo importa:
afsihadefer.

no huyas. Luf. Efiate quedoí
Av. dejitr. No huyo de ti.

Luy. Quiero atarle.

A-v. Sino de mi fuerte akvc.
Am. No apretar tanto,q ahogarmCe
Afiir. Moro buelve.

SaleJuan Gomen,
Ju, Pues efcucho,

que fe comenzó el combatí,'

y no he encontrado á eñe Mordá
Vamos donde no le falte

en que c^uparfe al valor.

áWiír.Pues bueIves,no eres cobardCj.'

Sacila efpada. Quien va? ,

Mar. Pues aorá preguntas? riñtiu

Ju. Marcela? Mar. Juan Gómez.
/«. Dame

los brazos.

JLtbuelcanfe Luyfa yy Ámetillo , hii.

eiendofe mal.
Amet. Qué querer diablo?

Ja. En albricias de encontrarte,;

y buelvete por tus ojos.

Mare. Qué graciofo difparate,'

quando un Moro
, y no gallina'

hoyo de mi no ha un híñante.

Luy. Y quando yo prendí un poUq^^

Ju. Siempre tus temeridades
me tienen inquieta el alma.

Mar. EíTo merece quien fale

á aventurarfe por ti.

Ja. Aunque tu fineza es grande^
tu refolucion es mas.

Mar. Yo te adoro, no te canfesv

Ju. Y yo te quiero, Marcela,
que no gaño el tiempo en frafes,;

mas que á mi alma, y mi vida.

Dentro eaxa
, y dicen.

ningunojamigos
, fe efeape,

dent. ^ü.-Genizarosvalerofos^

á Avcnzaydc:
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bolved amigos. Mar. nacidos Efpaáole^

Dent. Santiago. bolvedios ojos á ver

De qttanda en qaando caxas , ba^a el valor de una muger.

quefe acabe. f». Nunca yo pierdo cusióles;

Ju. No es tiempo de que embaraces Salen don Garda ,jf don Lope;

mi valor. canfemos, feñor

Mar. Pues puede el mió

Juan Gwnez embarazarte?

fu. Buelvete por vida mia.

Mar. Yo no tengo de apartarme

de tu lado. fu. Pues ellas

refuelta , y faltar del trance

no me es pofsible, á ms ojos

hazañas haré ¡nmo.rtaies.

.

Mar. Y yo á tu vifta daré

memorias á ios Anales.

^»*Que hecniofa eñas, y que fiera.

Aí^r.Tu que valiente,y que amante.

iMy. Ven como perro de ciego.

Am. Eflár verdugo que ahorcarme.

fu. Africa tiembla.

Dent. Arma , arma, guerra, guerra.

Jpa.Demis ojos no te apartes.

Mar, Ni tu faltes de los mios.

Con las caxas los des.

Africa, tu cdrago falc.

fu. De Venus en la hermofura.

Mar. En los enojos de Marte.

que os aveis de retirar.

d.Gar. Don Lope eflb es porfiar;

d. Lcf. Y es fer efclavo mejor,

Dsfcubriofc con el día

tanto enjambre de canalla^

que no sé yo fi fe halla

mas en toda Berbería.

Y por eflb aqui os apartoj

y aiHi fi aqui nos detenemóSj!

confianza en Dios iremos

los dos á majar efparto.

.

d. Gar. Y qué dirán fi dcfmayo

las lenguas efcrupulofas?.

d.La^.Vive Dios,qué en eftascol^

no podeit andar fin ayo:

dirán que efto fue razón,

fin tener mas que argüir, .

porque morir por morir

folo es defefperacion.

Vamos
,
que vá défpertandd

efte dolor, pefe á mi,

mal aya la pierna
, y ^

mal aya mi maña, quando

JORNADA SEGUNDA.
Raido de batalla dentro.

Di'’.i.QuC'nos caiga todo el graeíTo

s. Yá no áy como refiftir.

d. Gar. Hijos matar, y morir.

Toe. Hijosbo os metáis en cíTo.

Av. Valcrofos Aíacanos

no perdamos la ccafion,

que quatro dcíhudos fon.

fu. Bolved valientes Chrlílianos.

Maréela aeuebiilanio algfmes Mo-

fos Juan Gonsex. eon otres ^af
JéntlUétro.

por bericuctos, y cerros,

fabiendo que me embaraza

no fe la he puefto por maza

á uno de tantos perros. ,

l. Gare. Don Lope.

i, Lop. Por vida mia,

que me aconfejeis.

i. Gare. Paciencia. ,

'

i. Lop. Y fe rie Vucceíeociaf,

i. Gare. Pues llora Vucfcñoria.^^

Den.Av.El ch es nueftroAft**^* ,,.

Oen.íu. No es fino nueñro
cao,3Íií.

jvo.

que aun eftáJaaBGoni«J‘]|^



De Donjuán BduiiJÍA Diaménti: itt't 0S •

i Lof- Aíia aci viene la danza,

¿^r. Y que hemos de hacer aora?

/. Lop.
Defender á cuchilladas

* eñepuefto, porque tengan

los pocos que fe defmandau

áala la plaza, por él

fegura la retirada.

¿ Gar.Y eflb fe hace fin peligro?

LLop^ No, pero fon cofas varias,

que el ricfgo fe venga a mi,

ó que yo al riefgo me vaya, *

.
que dado que un hombre deba
no ir á bufear fu defgracia,

fi fu defgracia le bufea,

cfta obligado á efperarla.

á.G/jr.Pues hartos Moros fe acerca.

d, Lop. Pues efpaldas con efpaldas

feñor Don GarcH» , y llueva

Diosalfangcs,y azagayas.

i. Gar. Duele aora la pierna?

d. Lop. No.' SaleJuan GofUtZi

Ju, Porque efté defocupada
cfta feda , me aparte

por fuerza de la batalla,

y porque perdí á Marcela,,

y aquiprefuiíio encontrarla»

d. Gar. Soldado pafle en buen hora
fi fe retira ala plaza.

Ju. Nunca me retiro yo,

dexando defabrigadas,

tan en manos del peligro,

vidas de tanta importancia»
d. Lop. Pues q haceh en tales cafos?

Defenderlas
, y guardarlas

contra granizo de flechas,

ytotvcllino de lanzas.

d.Gar.Oiga el diablo del mozuelo.'

d.¿f/>.Por Dios q tiene arrogancia,

fois vos un Juan? Si feñor.
d.Lcp, Pujes fin oír mas palabra

fabeis ya poi quien pregunto?
• Si, porque es co^ muy

que aviendo de préguñiáí
por alguien en efias playas,

todo un hombre como vos
íblo por mi preguntara.

d.Gtf.Pues no ay otros tan valléccsi

Jtt. A eíTo rcfponder me holgara
con las obras j pero en tanto

fi han de fervir las palabras,

afirmo, que en el Peñón
no podréis hallar efpada
como efta , fino es

otra que teago colgada
por trofeo de mi honra
en la pared de mi cama. .

d. Lop, Con todoeífo n® es razón,;

que un hombre tan de bien haga
alarde de si.J«.Que importa,
fi es en ocafion que fe halla

quien por mi dixera prefto. *

todo lo que yo caliára; _ . .

.

d. Gar. Pues quien pudiera?! -

J'#. Eflbs Moros,
de quien fe oye la algazara.

Dent. Chriílianos fon, no fe lH)réó^

d. Gar, Muchos fon.

d. Lop. Qué importa? d.Gar. Nada;;

Jü.^on todo elfo, fiendo muchos
^cho peligro amenazan.

d. Gar. Señor Juan Gómez?
Juan. Señor.

d.Gar.

h

mas MorQS,Qias ganancia*:

Ja. Retiraos , y pot mi cuenta.

d. Gar. Eftais loco?

d. Lop. Os retiráis vos?

Ju. Yo, no {^Pcierto. d. Lop. Pues
como-prercndeis que hagan
don García de Toledo,
honra del valor de Efpaña,

y Lope de Figneroa,

remedo cTe fus hazañas,

lo que Juan Gómez no hiciera^

J», Pues apee^ Igs palmas.



qué bien ferá tnénéfter.

dtíít. A ellos Moros,que fe efcapan.

d, Lff/. Mentís perros.

dent^ MArc,hy át mi!

- Juan Gómez.

Jít, Que efcucha el alma Marcela,

ylfár. Que voy. cautiva.

Ay infeliz! d. G. Allí os llaman.

Y es una dama que adoro.

D.Lo.Pnes q hacéis,pefe á mi alma,

que no vais á focorrerla?^

^u. Es tan cruel mi defgracia,
^

que me" eftorva quien me anima.

d. Gar, Aqui no os detiene nada.

jF». Vüeñro ricfgo.

d. Lcp. No es ninguno. .
,

^dejtt.Marct Juan Gómez.

d, Gdffc, Mirad que os llama.

Sera infamia.
^

ioíioí. íío por cierto.

^if. Quien ío a6rma?

ios dos. Los dos. jU. Baila.'

¿. £.ep. La dama es antes que todo.

7*f. Pues en «fla confianza

perdonadme , fi delvuefiro

otro peligro me aparta,

pues se , de vos advertido,
^

que antes q todo es la dam3.f^¿»/e

d, Lop. A no fer por Vuecelencia,

por Dios que le acompañara.

y.Gíí.Pues id.d.Lop€ en buen hora,

qüe aqui Don Garcia baña.

d.Lop. Bueno fuera, mas afee,

que me tiene inquieta el alma

un no se que en^fte mozo,

que el verle me fobrefalta.

'd.Garc. Son parientes los valores.

d.L»p. Muchifsima flema gañan
^

cños perros.d.Gá. No os admire,

que no es la tietra tan Lana,

que puedan correr por ellaj

oero fi en fiema fe había.

dtí PeHo'ii;

no es la iiueftra muy pequefiju

d, Lfi'p.No, pero muy ueceflária^

mas gracias á Dios,

d. G^rr. Qué ha fido?

d. Lo/i. Que llegan ya.

d. Garc. Lindas gracias.

dentro Ju. Marcela.

SalenTarfei y Moros con rodtUsi

Tarf. Rendios, Chriñianos,
;

que grangean vueñras' canas

cita piedad con mi esfuerzo,

d. Lop, Y es piedad muy corteíanjí

cautivarnos , feñor mió,
,

cuidado coa las efpaidas.

tarf. No os rendis, Chriñianos?

d.Garc. No,
Moros. Tar. Eftraña arro^ncia*

pues por que en tanto peligro?,

d.Gar. Porque no tenemos gaña.

tarf Y tuque has callado, dices

lo propio?

d. Lop. Soy camarada

de mi camarada Moro,

y fi en algo diferepara
^

,

fuera.
^ .

d. Garc. En qué por vida mía

Don Lope? .

d. Lop. En que callen barbas,

y hablen cartas,

d. Ga»*. Norabuena.

Sacan ias efpadas,y en

la batalla^ quedan los dos ejpdi»

coit efpaidas.

'

tarf. Preño veréis cañig^*

vueñra foberviá, jU

d. Lop. No ay mas ^^
7‘Tentfr

Cí,mová?<¡.G.r.F»w6®“*
d, Lop. No les tiréis cuchilla^

que fe pierde mucko
•

I
^.Maboma®^ ^mirad.

que me has muerto. - -jjío.

Lop.Valga,y
Uevc.d.G4.Caiaa«^_



De Donjuán BauHfta DfaWmte, 17 'l

No olvido nada. dentro, rf. £.<7.No veis bien pbr US ínaáanasi
j. r.

Poc. La mucha colera faeleSaleJu, Marcela, fu voz,

y buclvo por fi toparla

puedo ¿ elle fitio: Marcelaí

peto aqui €ftá efta canalla,

y Don Lope, y Don García»

apretados de mi rabia,

y de mi valor , á un tiempo

ferá^ulna , y venganza;

per^fehüid. i. Del infierñci

parece furia fu cfpada.

sMuerto foy. 3. Ay!

^ Que me ha muerto.
RetiraÍoí a todosi

.

^».Eñe informe por mi os habla,

. Cavalleros, mirad bien

fi os engaño mi* alabanza.

iXtAf. Señor, que fue aquello?

d,l-op> Un rayo,
*

que en la priTa con quo pafia

deftroyendo quanto encMcntraj

no tiene otra femejanza.

Mirad los-Moros que huyen,

mirad los que defcalabra,

miradle como fe arriefga,

hijo, hijo, aguarda, aguarda»

q yo á tu lado.i.Gír.Qiie es eflb?

A,Lop. Una pafsioa que me arrattra

c<Á fuerza tan poderofa,

con violencia tan eftraúa j

queprefum^ que es embidia,

en que no puedo templárla.

Salen Poca Ropa¡Luyfa , y AmtHlla,
^oc. Ven,Luyfa, poquito a poco,
que ya toda la campaña
eftá fegura. í.»^.Efle es miedo.

¿.G.Quié vá?Po.Dimos en las brafas

No,que fon ChriüianoS bobo.
fcr.Hablaras para mañana;

quien váíquien ha de ir,el diablo
fi fois Moros , haced plaza,

o yo haré carnicetia.

fervirnac de Cataratas.

íí.Gíír.Quedan foldados atras?

Poe, Los poftreros que quedaa,

fomos yo, y ella pobreta,

que atendiendo á fu ganancia

pafso á moza de foldado,

•defde moza de foldada.

d,£.ep. Como os retiráis tan tarde?,

Poe, Defcanse.de la batalla,

que eftoy hecho mil pedazos.

d,Z.op, Y el veftido lo declara.

d.G.Há muerto algunosChriftianos?

Pee, Gomo acá no ^ay enfaladas

de tomates,y'pernos,

y como melones falca»,

viven ios Chriftianos tanto,

que ios facriftaoes rabian.

d,Gar, No es eíTo lo que os pregúta,

fino fi de la paflada

refriega murieron muchos
ChriíHanos.

Poe, Como yo andaba
ocupado en buenas obras

nt) lo vi.

íí.Líjy.En que os ocupabais?

Poe, Ayudaba á bi?n morif
á los Moros.

d.G,¡s#'. Gofa rara:

comoíPíf.Al q eftaba mal muerto

le daba dos tarafcadas,

y defpachandole aprifa,

4 bien morir le ayudaba.

d.Ls.Sois de los de amor,6 mticrto.

L»y.q me inclInaíTe yo á un mádria,

y Ibbre mandria embuftero; ,

cierto que fomos eftrañas

las mugeres, lasmas veces

lo ínas malo nos agrad;;,

d.Lop, Sabéis fi fefeñaio

alguien en ella batalla

6 ©35



Hitó quelos demás?

’Poe. Y como.á.Gtfe.Quien fue?

Pí?f. Yo ,
que por defgracia

defde una peña cai,

y me feñalé la cara.

diLop.De gorja eñais PpeaRopau;

Poe. Si nic conoce ,
que eftraúa

Vuefeñoria ,
duele mucho

la pierna? d.L9/>.Ehiele,que rabia.

pef.Pues bufeará quien le ayude

á bolver.5«.Dí»f.,Si te amparara

toda Africa , y todo el mundo,

no folo ce defpojara

deí alivio que me eftorvas,

Eno en tu fangre lavara

la mancha de mi dolor,

E fangre vil quita manchas»
^ ^

t>ent. Mar. No le mates por mi vida

Juan Gomez._J«. Elfo le valga.

Sonior?
'

Salí cayendo Avenzsyie acofandole

Juaa Gomez, y detemtndoU,

' Marcela, *

Av. Ha fortuna aleve!

Moromo digas palabra^

que fi por ti me conocen,

tWgo de facar^ el alma.

No xablar ,
callar Xamctéw

Poc. Que dite el podenco?

- ^»iiiNo habla?i.¿.Hijo Juan Goraea

J^íi.Senor.á.Lo/?.Llegad. Abrázale.

d.Garc. Bien defempeñadas

dexais laspropoficiones.

Púc. Es muchacho de efperaazas.

Aíár. Para lo que faeie hacer,

lo que aveis vifto no es nada¿

’d.Gar. Algo mas avernos viño.

Mar. Hueigome.
d.Lop. A lo menos dama.

El Defenfsr del TeHonf

. de faetas ,y de lanzas,'

vos teneis famofo gufio.

Mar. Mejor me le acreditarais

, ^ ^

tas encendido en fu enojo^

que parece que arrojaba -

rayos de colera ardiente

contra los que le robaban
fu raedia'vida ,

que foy

yo, fiendo H mi media almá^

Penetrar un efquadron;

con prefunclon tan bizasEfe

con fineza tan amante,

y tan valiente conftancia,

que á pefar de qaantos Morof
mi efclavitud procuraban,

y de eíTe entre ellos , por mas

brioío , digno de fama,

de entre todos «le faco,

humillando iá arrogancia

de quien miro fu femblantCí

fin aftreverfe á fu efpada.

Si le vieSiis en un mar .

de fangre ,
que derramabá

a cada golpe que hería.

PaíTar en golfos de, naeat,

la que fue campal pelea,

á marítima batalla.

SI le vierais, finalmente,

deípues^c ahuyentar efquadtí^

fin deftemplar<«l aliento,

que el canfacio procuraba
*

hacer' duelo Angular •

con effe Moro , quje elclavá

folamente pudo hacerme

con fuerza, aunque cortefSBS

Y íi le vierais rendirle,-
^

.

yo sé que no os admiraraiSj

ni de que é! me mereciera,

ni de ^e yo le adorara,

porque es Juan Gómez,

Marcela.
,

<í.£.c».Hóbre de mucha

Si es , á fee de CavaUcrl»

Caicas d recogió.



De Donfuan Bautiza Díamanfé: i 9

ofiro ya faenan las caxas. Mar. A mi lo mifrno me pafla.

frecoeer,- y yá es hora d.Up. Venid, fenora. con migo;

de retirarnos , no hablas ¿.G^r. Y á mi nadie me acoivpana?

Moro*? Av^üo tengo que hablar. Av^ Yo que vuettró cfclavoioy.

j,n. Callar, que Amerillo calla.

d.Gare. Pareces hombre de bien?

4o. Las apariencias engañan,

que no foy moro de fuerte,

y bien fe ve en mi defgracia.

d, Garc. Quien eres en fin.

^tí,Un hombre,

que en las huelles aliíhiba

Le.Ya mi.La.yo foy vueftra efclava

pero á mi quien í'Am.Yo foniora.

Av. Fortuna,aunqüe eftes contraria

al parecer con mi vida,

muy pladofa ella tu faña;

pues íi á Xarifá mejíevas «

-me premias lo que nre ultrajas*'

Vanje-yy/ale X&rifa.
que en las nucuci auiiw* - * ^

de Aven2ayde.d,G4.YAvenzayde Llena de medrólo llanto*

• ^ TT'air.-l - ^ rv/^ t*ít

quien es? Av. UnMoro de fama,

que oy la perdió en tóe encuétro

d. Gar. Como ? Aí?.Muriendo.

d.Gár. Te engañas,

que morir aqui,nq^corta.

la opinión , fino la 'enfancha*

d.Lop. Murió huyendo?

^ü.No_^huyó nunca:

fe defefperó. Por.Zarazas.

d.Lop. Deiefperarfe en un Moro
es tan pequeña defgracia,

que lo mlfmo fuera tiel

fi no fe defcfperSra. tocan.

d.Gar. La caxa buelve a llamar.

d.Lop. Y ella pierna efcomulgada ‘

buelve á do^, avrá quien

quiera ayudarme á llevarla?
^

Jt!. Yo, que á mis Olnbros fereis

miuy apetecible carga.

d. Lop, Y efla es piedad, ó cariño?

Ja. No sh.d.Lop. Lo mifmo me palTa

ami con vos,que aunque sé

que ázia acá dentro me habU
de vos.un afecto eílr'áño,

no se averiguar la caufa.

Arrimaos á mi. d. Lop.Si haré.

5’^. Marcela? Mar.Juan?
Jft.No te abraza

ttii amor,por los que lo miran*

cuya violenta porfia

es piadofa compañía

de mi amorofo quebranto,^

defde'quc aplacarfe vi

con la rifueña mañana,

el rumor de la campaña,

me bufeo , y no me hallo en mi,

ó amor, que poco fegúra -

fue la dicha de ayer, quando.

oy me la eítá amenazando

una eterna defventura.

Vi de mi amante el amor,

efe u che fu voz amada

para fer mas dcfdichada:

fin duda jufio temor;

mas fi el riefgo en' que lo oi,

quando de mi fe aparto,

áfuVida fe atrevió,

fabré yo atreverme á mi;

ay Avenzayde! ferá

tan'infelicc mi fuerte,

que'aya de llorar tu nnierteí

masti es mia claro eítá,

puede fer, fi, pero no,

que fuera ley muy feverá

9c la crueldad que murierá

tni vida , y viviera yo.

Dcfdc aqui iñfelize veo

ios que fe van retirando»

B 3 t
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y en fus fembíantes npíando

voy las feñas deí trofeo.

Allí ven ios ojos míos

efclavos que bízo el rigor,

noble imperio es del valor

mandar en los alvedrios.

Deíle príméro fabré,

pues fe encamina ázia aguí,

» de Avcnzayde, aunque, ay de mil

na»Be fi rae;atrevere:

isfclavo infeliz ,
mas cielosi

Sale Avcnzayde.
"

t

que es lo que ve mi defdicha!

’IAv, Xarifa, que ve rni dkha! .

Xar.ho que lloran m.is defvelosl - '

,

tu Avcnzayde?J-y.Un defdichado

de nada debe admirar.

Zar. Efclavo tu? que'pefarl ,

Ai^. Efclavo, pero ignorado,

que á elle án me adelante

para advertir á tu amor. .

,Y fi aora tu favor

lio logra mi amante fee,

. es porque veo llegar

quien eftorva mi pafsion;

y afsi hafta otra ócafion,

Xarifa, difsimular.^

Xar. Sea afsi
, y efte rigor

temple mi dolor eí’quivo,

pues aunque te veo cautivo,

temi defdicha mayor. •

Jietifanfe,fakn tnarchandoDonGár^

íia, Don Lope^ el Governador.Jüan

Gómez ,
Avenzayde ,

Márcela yPoea

Ropay Luyja Ametiik ,y
; el Sargento

, yfoldS-

dos.

d.Gar. De eíTa manera pafso?

Jff. Afsi, feñor,fue el engaño. *

d.Gar. Cafo feliz quanco eftraño!

.«íe^.Para quede llore yo.

Qdr. Defe un focorre

EhDefenfor del Fenoñ.

que lo merecen Toldados
tan leales

, y esforzados. .

' *

Cov. Jufto es
,
que la fama cante

de'quicn tanto la acriíbla.

RdC. Cante una, y otra dulzayna,
cante la trompa pkáyna,

y cante la’farandola;

mas yo á*quisa toca de'zillo

quifiera, feñor, faber
’ de donde han de focorrer.

¿.(jar. De donde ? defte bolfiUo»

Roc.Cü^rpb tiene.

¿. Gar. C^ie donayre.

¿.Lt/^.Pues pudifteislo dudar?

Pqc. Por lo que me ha de tocar;

pensé'que era cofa de ayre.

d.Gar. Reparta Juan Gómez.
Sar. Quien? d.Gar. Juan GomeZt

Jií. Efte Sargento

eñá de mi mal contento.

Al^r. Que dice?

5ár. Que efiá muy biem

d.Lep. No eftá tal, porque me qaitíl

con el cargo que le dio

un alivio'que hallé yo '
.

para ella pierna maldita. *

Si á favor tan fingular

replicar puede vn,,Sold2dOj.

que.me deis poi^^feufádo

os tengo de fuplicar.

Yo eüó mai^’ifto, feñor,-

fegun avreis entendido, . .

y. por mas fevorecido, *

no quiero efiarlo peor.

Y fi el favor no confiento^

con que aqui me adclantaisí

es porqife no dKcurrais

culpa de mi mal talento,

porque tiene el repartir

femejanza de-premiat»

y quiwi no fabe igualar,

. menoj ^brá preferir*
Si



Si dojr al qut mas merece^

oías obrando con razoo^
^

oic expongo á la In^ignacioa

del que íu tama obfcurecc:

y ay tantos qaeJucen teñigos

de íu ruindad indecente,

que podre muy fácilmente

tener muchos enemigos.
_

-Y aunque puedo dcfpreciallos*

mepefará mercccllos;

pues fi no fieiito tencllos

liento mucho ocalionallos.'

Reparta el feñor Sargento, :

que fabrá hacerlo muy bien,

pues en cfta plaza es quien

no hára ningún defcontcnto;

pues aunque quiera culpalle,

quiea-todo ló íonfidera,

obra ficínprc de manera,

que i nadie que etnbidiaU^-

Yo fiwnpre.

Mi rey, con tiento,
^

-

que aquí no ay que repUcKil

b tratemos de «aliar, •

ó llevará el feo Sargento.-

Sar.Tu Marcela?iíí*r.Me enamora.

Sor. Pues no lo fabes ? fu. Hablo

con Marcela? Poe.Picafo yo

que fi. Mar. Pues fi le defvela

mi amor, para mi cocina,

que en Aftica ay ocafion,

mace cada diaojn león.

De DonJuan Bauiijia Diamante:

que yo nó como gallina

Ju. Y ella habió?
Pw. Sin embarazos;
pero que fe te da á ti.

. Si no cftuvkraB aqui

los hiciera mil pedazos.

^ar. Siempre me tratas con Irái

y nunca tienes razón.

Wtfr.Av, que el Sargento es buton.

Muger, nilra que ce mira;

defventurada d< til

yWáft. Vióme hablar?

Luy. Según fe inquieta,]

pieníOtque fi.

Mar. Pues dieU

avráde ¿nor.para mi.'
^

d.Lop. ¥ es malo el entcndimiénto?

d.G«i?f. No, que bien ha teparadoa

d.Lop. <^ien como eñe foldado

tuviera fiquiera cieuto.

Masdlgame Vuecelencia,;

enquancp á üi peticLon

ao coma refolucion? ^
d.Gar, Quiero kacet otra experlécia#

d. es?

d.G#rf.Nocad como reparte

cfta corta cantidad. _

d. Lípi.A fee que es dificultad,

*qa€ha menefter mucho arte.

ü.Gar.Juan Gómez, aunque fea juila

la efeufa aquí á fu entender,

mucho mas juño es hacer

k> que mi defeo guña.

Ttaa el bolfilio , y dajríe a Juan:

Tome,y obedezca luego

lo que manda eLGencral,

y el foldado, pefe á tal,

firva con diícurib ciego. ToroaUf

Ju. Vneftro olvidado cariño

liento mas , qiK prefumís.

á.LspXomo? j'»XomQ reñís. . ..

d.Lap. Anda, fcñór ,
que no os tiña.

^«.Podrafe quexar ninguuo,

pues Vuccelenciado quiere,

fi yo a cada «no le dicte

lo que merece cada uno?

ÜXari lío, que.no tendrá raro»

Ju.Y no es efto que fe ha dado

para los que ayan obrado

naejor en efta ocafion?

J.Lop.Aísi cs.Ja.Pucs vive Dios,

qae en los dos lo he de emplear,

q»»



, £ll3efenfsr
íq«c yo no vi pelear,

a nadie , mas gue á tos dos;

no como dadiva loia, ^

porque no parezca basa,., =
|

recibáis cfta ventaja, r ,

que os da' vueíltíi valéntiai,
:

.

y allá fuplíd la indbcenciaí .

del corto don como efpcro^ íTí.v.

coa faber que fue primero ,.-,S

dadiva de V uecelcncia...

Que quantos oyendo eftáa •

cña acerrada elección, :.r. . ,13

cumpliendo fu obligaciotp,- . a

lo mífmo que yo dirán,

pues qualquiera en convjn.-iciícia

obrará de la amiftad .

' .'..t'

contra fu comodidad, . - • -

mas no contra fu concictíciat :: .

no los tomáis? d.'Gáf.rSi ífiúofi,

y yo los repartiré, )

con que enfeñáros podre

á obedecerme mejor,

d,L0p. EíTa es refpueíia inhutnní

aquí para entre los dos.

á,Gar.Veis que riño,pues por DipS

que lo hago de- mala gaira; I

pero por no celebralle, '
;

Don Lope , afe«fto el reñille,

que aquí folo el i apiaudilie / .

~

ferviráde malqniftalle. - -

W.Lcpí'.Pienfoqiieos pareeébietl-

fu bizarría j y fu trató. - . .
' •

W.Gáf.Contemplo en el oitretrato»'

d.Lí?p.De quien?

d,Garc. Dé quien dicequicn.

d,Li9/?.Pa'recéfe á mi?. .. . .

d.Gdrc.¡Y- no poco.¿.Lo^.-Eo qae?

d.Gar.En el garvJo ,7 la cara.

d.Lcp.Vox Dios que no mepefara.

d.Garf.Avtda. feñer
,
que eüais loco;

qaees eflb?

CdXdi , y fahdinfoidad$^

del Píñfiny

do/¿.Señqr, que-un Moro, .

de quien,me vi en el rencuentro
paífado efclavo , me embia
á vos como menfagrero;

diceqqc.Tarfefe llama,

y que os fuplica primero
con ruegos., que le embiels,

pues fo^tvueítros priíioneros,

4 Xafifa , y Avenzaide,

con que boiyerá contento,

y retiraráfu gente,

dexatvdo, alPeñón fin riefgo;

y quefiqoos prevengáis

al d.uro prolixo aífedio

de quince mil Africanos,

que le figuen
, todos fieros,

textos odado.s todos

conélaímocir refueltos,

baña demoler la plaza,

ly^ráiidp de cautiverio

á Xarifa , y Avenzayde,

y que le refpeftdais luego

coq-t};^ MorQ , o que tendrá

por defpreclado fu ruegp.

Xír.Aunque lo se al efcuchatloj

nuevamente me efiremezco, ' ’

aí'^.SoIo afsi pudiera Tarfc

dorar el pafladoryerro.

Amef. Ya mi n.o pedirnie?/f?'i CaHa.

d.Gsr.Q^e al Moro rcfpondereBios,

que es, bellaco plato üd litio *

para los^que cftán hambricptd?»

d. ¿o/.Éllg Tarifa quien es? >

Gov, Que fe engaña confidero,'

porque aqui no ay tal.efclava*

Xar.Al disfraz fe lo agradezco. _

Gcs'.Mas quien es eñe Avenzaidc*

d.Gár.Segun un efclavo deftos

dice, bárbaro , y oflado

oy fe dio la muerte el niefin®»

Xar.Con fafaer que no es

pkrdo.al oírlo el áli€ntq.



De Donjuán Bsutíjta DiAmante^ ^5

Ya importo mi prevención Primero que fe compongan
^ *

• "— . tros darán baftante tiempo.

GfV, Brabo Santiago les dimos.
djGar. Govefnador,con todo eflb

no le füceda otra vez

para zanjar eílc riefgo,

¿ G4r.Refpondafc antes que todO
’

al Moro. Poe. No traureraos
|

antes de todo j
feñor,

de ir tomando eíFe dinero?

Tiroi dentro i yJaíc unfoldAdet,

d.Gsr. Qué falva es efta?

íí/.Señor,

que ha llegado á falvamcat*

roda la armada. -

¿.Garr.A Dios gracias, *

jrá qué" refpondcr tenemos

féñoresi .Qué por mivlda?

crecrfe-tan de ligero,

ni defamparar la plaza.

Y advierta, que eftps fucefíos

íi una vez fuceden bien,

fuelen fuceder mal ciento*

Gw. Señor, aquí cada día

es el eftilo hacer efto.

d.G.Pucs aqui,y en qualquier parte

ferá cada año mal hecho.

d.Gir.Qae fitíe al Pcñdn,que pueÜQ Gap.Quedo advertido
*

J. r^/t9» PíT>\ tmni^rfar
que en fu Ülfkito no aya

cárcel para tantos préfos,

' los que en la plaza fóbrareu

los eeharcniós alterno.

Y aora énpev-é^y 'Vos - -

partid cortid compañeros

eíta cantidad,que fi'antes

no os di albricias, fue-mancebo, ^

porque eíTa nueva fin efta ' .-

traía e-1 diablo en el cuerpo. . • -

Pero ptíeS' efta hizo buenar ;
-

eflbtra ,
jufto es qoedemós - --

olvidados''’dé fd mak>, - • -
‘

fatísfacion ató bueno. -
•

Da el bolfilio d ht dos,

fw.Ykiiqué ^edansíos nofotros? i

qüe defémbarquen luego

la cantidad-neccííáriá,- - •

para que fe dé el refrefeo

de dos pagas,que afsi iguales

quedarán, fegun fus fueldos

todos
, y guftofo yo

de no dexar defeontentos,

que fi ^uan Gómez los teme,

muv bien puedo yQ temerlos.

A embarcar,feñor Don Lope,
fi nos deaan eftos perros

d.Gar, EíTo importa;.

pero no endeudan qiTC en cño
hemos.habiado, yo haré,

efcriviendoloalConfejo,

conocida fu lealtad,

íii- vigilancia, yesfuerzo.

No dilatemos, Lten-Lope,

que fe focorra al moñientó

de lo que tray el ’armada,

^aunque otro fueife el Intento,

ella fuerza, pues llego
^

fu foGorro á can buen tiempo.

Y pues quito Dios guiarnos

por un temporal deshecho

á defender el Peñón,

no dilatarlo fefnélvo.
^

Don Franctfco cuidará

de difponer loa.pqrcrcchos

i la muralla importantes,

dando orden con apriete»

de que toldado ninguno

falga del muro, que pueño
que fon pocos, no ay razón

para que: los arriefguémos.

J^s.Luego encerrados quedamos?

¿.Gar.Es forzofo.^a.Aunq lo fiét<^

coa no poder efeufark»
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folamente me confüelo.

J.Uf.Lo fentis mucho? f».Si á féc,

'J.Ls^.Fitcs fafacíi que yo me alegro

por ir feguro^Js.De que?

d.Lop.De que vos quedáis fin riefgOi

Ja,Pues yo que os importo?

d.Lop.Yo
me holgara arto de faberlo.

¿.Gár.VamoSjfeñor.

d.Lop.^tñoT, vamos.

Vattfs Do» Loptf Don GareU , el G>.

verttador ,y losfoldadoím

Jf¿w*,Segairme intenta.

En hacerlo

confifte mi vida.X4r.Paes

por ella los dos miremos.

'„‘4c>.Solo poj tuya la eftimo. r .

ja. Aguarde feñor Sargento.:,

á’ar.Que quiere Juanl

Ju.Stñov Juan
me llamo yo. X^r.Yálo v£o¿

mas como’ Coaáós amigos.

Jft.Perdone fino- lo creo.
,

^

que no puede íer mi amigo ;

un gallina. Sar, Hable mas quedo

por quien nos oye, que foy

^ oficlai. Ju. Y yo^ Maeftyor .

pero direle quedito,

por ver fi en mandarle puedo,

que es un.

SdrgMay fervidbr fuyo¿ ;

J».No fino un pataratero^ , 1

y que fi buelve á mirar •

eíTa muger que me dieron

para corma mis defdichas,

le he de poner en el fueio :

Ja cabeza, porque baxe

los ojes
, y los defeos.

Xár.Yo haré lo que Juan me pide,

fi te replico , foy muerto.

Jí/.Afsi lo creo de uced.

Sar,A Dios feoJaá hafta l«£go.í»4/í.

del Venan.

Ja.A mas ver Sargento amigo.
Pflf.Pues con aquellos requiebros

tomara el Sargento Alcuza
eftar aora en Marruecos,

Amet. Tener miedo.

Vot. Pero mucho.
jíoí.Eftar gallina.Par. Y con ejo.

En ht dos puertas del tablado galtg¿

y dama.

Ja. Ypues, feñora Marcela?

Mar.Y pues, feñor Juan?

Ja. Qué es eÓb?

Mar. No lo ve uced , lo que efíbttoí

J*.Y que es effbtro?Ma. Lo mefmo^

Pof.En quanto á averíe explicado

no ay mas que decir por cierto.

Js.Haelgome de aver fabido;

fu buen gufto.

ÍÍÍ4»*. Y yomc buelgo

de aver labido también
' fus hidalgos penfamientost

Lay. Efíb fij nígulUa hermana;

P^iifCo-Iera ,
pefe i mi abueloj

que tenemos mil razones.

Mar. Ha menefterjGirineo,

íeor Poca ilopa,^ el feoT ;

Juanfíomezy •

, : :

Eoc. Ello es muy ejerto,

que ucé habló con Alcaciila.

Dale Mar.

Y

efte fopapo es incierto?

Pdf. pefe al alma que me hizo;

Am^. Dexar,'que fe eotén^r-***®**'

yétfí*. Y era fecolera efla? '

J». Puesjio baña?

No.por cierto.

Mat* Porque yo re adoro.

Jk. Yo Marcela folo veo,

que importe, ó no importe

de difguftarme.

,A/4r. Te quiero
,

mas que á la luz de .

Pot.li(mbse, ñaq
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tienes hecho el paladar íolo tienen el defquite

a limaduras de hierro? .
de no oirlas, ni atenderlos.

Antes efto le deftrnvc, Ju, £0b es lo mas acertado,

qué fois codos can perverfos. Mar. Mira fi fe va?

que os enfanchais En rogándoos. Luy. Corriendo, ja. Se va?

Pot. y eflb, Luyíilla, es bien hecho,, Poe. Elfo fi, muy aprieíTa.

que en nofotros es primor,

lo que en vofo.tras defecto.

Mat. Ea Juan. Poc. Ea Juanillo.

Msr. Mira que ofendes el precio

de mi amor , y mi fineza.

Y fino atiende a los ricfgos

que he padecido por ti,

con efie crage, encubriendo

las ofenfas que me hago,

y la atención que me dtbó.

tay. Ola, que efto vá de veras.

Per. Pues oygamos, y callemos.

Jmet. Caliar, callar.

Mar. Bien te acuerdas.

jFs.’De todo quanto ay me acuerdo,

que á los hombres como yo,

no los mudan Jos fuceffos;

mas ticneme tan cobarde

tu condición, y el defpreclo

con que tratas mi cuidado,

-#que de las veces que creo

tu amor, por cu condición

cafi todas me arrepiento,

- que es hablar con nadie, que es

darme, antes que diga zelos,

he menefter acordarme,

Marcela, de tu refpeAo,

porque el ruido folaniente

de fu antojadizo ceño

me tiene tal, que no sé

íi pronuncio , 6 fi rebiento.

Una muger como cu

con
,Mir, Señor Juín Goinez, quedo,

que infames defeonfianzas,

y villanos pcnfamiectos.

^ — J —J m

Mar. Pues aunque morir me fientd

no he de boiver.
Luy. Que es boiver?

Jtt. Pues aunque muera, no tengo '

de mirarla.

Poc. Qué es mirada.
Mar. Porque afsi fus dvbaneos

reprehenda. Luy. Por allá.

^«.Porque afsi enmendar ^cccodo
fu condición. Poc. Por acá.

Mar. Sin alma voy.

Ja. Voy murieHdo.
Poc, Siga á Marcela.

Luy. y el vaya
noramala. Poe, Me convengo-íx

Luy. Como quedamos?
Poc. Reñidos,

porque hagamos lo que vemoSs
Am, Cada uno andar por fu parte.

Luy. A Dios tienda de maulero.

Poc. A Dios manga de Parrochia.

Luy. A mas ver.

Poe. A mas no vernos. Vanfe¿

JORNADA TERCERA.

Defcabrtnfe Avenzaydey Tarifa en

hs dos yuertaSije&mo cultivmdo
son azadones.

AVi En efie mal cultivado

perifil de flores, y abrojos,

donde el riego de mis ojos

fupie el verdor agoftado.

Xar. Eb efta inculta ladera,

á cuyo efpacio fombrio

paga el tierno llanto mío
ccU
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culpas de la primavera,

Av, Obedeciendo el rigor

de la aleve fuerte mia.

Xar. Sufriendo la tiranía

de mi amorofo dolor.

aít^.Mi propio alivio condeno.

pues triñe 07 , y alegre ayer,
os enfeño á conocer

Xar. Solo mis males no ignoro.

Av. Pues fiemp're penando lloro,

Xar. Pues íiempre llorando peno.

Av. Mas rcíiftannos defdiclias.

Xar, Pero fuframos tormentos.

Av. Que afsi palTan los contentos.

Xar. (^e no viven mas las dichas.

Cant. dent. Aprended flores de mi
lo que va de ayer á oy,

que ayer maravilla fuy,

y oy fombra mia aun no foy.

Av. Allí fíente otro infeiiee.

Xar. Alli otro infelice ilora.

Los des. Pues es quexa, aunqfonora

la que lameivtando dice,

’Mufie.y los dos. Aprended flores de

lo quC'vá de ayer á oy, ( mi
que ayer maravilla fuy,

y oy fombra mia aun no foy?

'A%. Dirá como yo
,
que fiento

quandóos eíloy cultivando,

, y en mi fortuna llorando

tanto forzofo efcarmicnto,

que no atreváis vueftro aliento

al -eoítpfo freneíi

que yo mfeliz le atreví,

reprimid vueftros verdores,

efearmentad en mi flores,

aprended flores de mi.

Xar. Dirá el que os cultiva
, y llora

como yo , fu defventura,

que la dicha mas fegura ^

dura nvenos de una Aurora;

y dirá bien
,
fino ignora

las advertencias que os doy,

en io que hy
, y lo que foy.

lo que va de ayer á oy.

Av, Encoged la pompa verde

de vueftra fragrancia hermofa
antes que la peligrofa

necefsidad os lo acuerde, ,

todo el imperio fe pierde

flores
,
que os corono aquí

mirad lo que prefumi

ayer , viendo lo que oy foy,

fin que os engañe ver oy,

que ayer maravilla fuy.

Sol fue áyer la confianza

de mi amada libertad,

cuya incierta claridad

anocheció á mi efperanzaj ^ »

luna fuy en la femejanza,

que ayer creció , y mengua oy;

flores , harto exempk) os doy,

pues en mi infeliz esfera^

ayer fol ,7 Iwaera,

y oy fombra mia aun no foy,
'

Ay-irife!ice;de'fni!

Tar. Ay de mi infelice I Av. Qg1eo

como yo llora ramble'n?

Xa.Quitn mi llanto imita aquí?^.

Av. Xarifa ? Xar. AÑ'éozaide?
^

Av.Si,

yo foy. Xsr. Y yó.- '

^

Av. Que aflicción I Xar. Que fiftts?

Av. Una trayción. X-*#*. De qué?

Av. De hallar advertido,-

que ei trueno hirió en el 'óido>

y el rayo en e! coraron-.-

Tu en tan infeliz eftador
^

Xáí^Tü en fuerte tan inferior.

./4o. ó que defdichado amot-^
^

T'ar, Que afe<Sbo tan defdichau®.

Dent. I. Trabajen pefe á fus alúas,

fin tanta converfacion.

Xar. Porque de alguna fofpcew»^^
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Tar, Y ya aviendoos víílo

, es

en mi el empeño mayor,
que añade vueftra herraofura

deudas á mi obligación.

nonos aparte el rigorj

ala tarca bolvamos.

Jlv. Bolvamos mi bien, mas no

miresi la tierra , ó llora

fi ¡a miras ,
porque al fol

de tus ojos , no endurezca

fu rebelde corazón,,

debe una vez á tu llanto,

que té haga el afaii menor.

Xáf. Llorando daré á la tierra

los ojos ,
no por favor,

que de fu dureza efperc,

ay infelice'! fino

por no verte en el eftado

de tan mifero baldón.

Sde Ametillo con dos cubos , y Jale

de cautive Tarfe congrillete,caiena,

y unos cofiales bácios al otnbrom

Tar. Aqui eftá,.a||^. Mucho atrever.

‘Tar, Una hidalga compafsion

Cobre un corazón conftantc,

no fe acuerda del temor,

callarás tu?

iíÍOT. Aunque quemarme.
Tar. Pues eñ¿ con atención,

y fi alguien llega áefte fitio

me ayifarás. Amet. Si íovlQt,vaJ>

Tar, Avenzaide.
Av, Qiiien. me llama?

Xir. Ay de mi infelice \ Au* bÍO

Xarifa te fobrefaltes.

Xár, Como íi nombrarte oyb
mi fufto

,
quando recatas

tu nombre ? /í». Como oyesoy
que me nombra la amrífad,

temiéndolo del rigor.
^ ^

Xar. Menos lo entiendo.Tbr.Si «is,

íaldrelsde la confufion.

Av, Proíiguc Tarfe. Xar^ /a es mas
mi pena, íi Tarfe fois,

pues vos cautivo >
fe acaba

la efperanza de los dos.

Av. Efiás cautivo? Tar. No.
Xír. Pues
como aquí llegaíle? Tar. Yo •

de la duda osfacaré.

Sale Ametillo.

rfífiOíf.Efconder Tarfes bor Dios¿
que venir Chriftianos, prifa.

Av. Bolvamos á la labor

nofotros, y cu entretanto

detras de la población

de eflbs mirtos te retira.

Tar. Yo lograré la ocafion. vafi»

Amet. Trabajar beros barachos,

que fino quitar ración,

y andamos luego regar

cantándolo como yo.
,

.

Cant. Andarfe fionior Mahoma,’
que lo llamar zancaron,

cafa de mecha, ahorcarlo,

borque no comer iechon.

Vafe y y'falen yuan GomeZyM.áfeef.

la Luifa , y Peca Ropa.

fu. En eñe fitio me han puefto

Marcela de guardia oy,'i

por fer la parte mas ñaca,

de la fuerza del Peñón. .

Y porque oy por aqui entra

la fbrzofa munición

de que nccefsita ,
para

fu feguridad mayor.
Pues aunque yo fiento tajito

no exercicar mi valor

en eftos perros , que tienen

con fobervia
,
prefuncion.

Sitiado el Chrifiiano esfuerzo,

me confuelo con que foy,

fino el contento , á lo menos
el preferido en la acción.

yiea-
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Viendo que de mi fe fia,

ló que el rlefgo amenazo,

que es cfta indefenfa puerta»

Pos, Y mondo niíperos yo,

que ello rebentando aquí

por matar al mifmo fol.

Ja. Al mifmo Sol? Ftff. Claro cftá.

Los que matan como yo,

al fol matan comunnicnte.

Luy. Por que?

Poci Porque veo mejor.

Luy. Luego no matas afeuras.

Pee, Bien pudiera; pero nb

tengo el tiento tan feguro;

pues quando tras uno voy

fe me embofea otro enemigo,

y fe pierde la ocafion.

íuy, Y con que armas peleas?

Poe. Con un poco de razón;

y fi me enojo tal vez,

porque colérico Coy,

con las manos ,
con laS unas.

Euy. Con eíTo te irá mejor.

jFw. Pues como, Marcela, no hablasí

Porque calla Juan, no hablo

Marcela, y porque ha fentido

que te difguile el favor,

que á la fortuna le debe

mi medrofo corazón,

pues cílár conmigo aquí
'

íieotes tu, y eílimo yo.

Ju. No tienes razón, por vida

de tu cielo. Mur, Como no?

.pues no fe ve en tu femblantc

quando callara tu voz,

que á caza de mis martytios

andais tu, y tu condición.

Ju, Yo te martirizo? Mar. Pues

lo ignoras.^». Marcela yo?

M&r. VMti di , ay dia que no cuefl^

tu común indignación

plegarias á mi cuidado.

del Peñen,

y fuftos a mí t^mor.

Si yo huviera de cumplir

con atenta devoción

las novenas que ha ofrecido

cu tus peligros mi voz,

á todos los fantuarios,

que la anguilla me acorde»,'

no huviera baftanre tiempo

para acabar la oración,

aunque viviera los años

que Matofalen vivió?

Es mas de un fufto mi alma

cada vez que fale el fol,

y otra cadá vez que efeonde

en el mar fu rcfplandor?

Ay hora en que aya ccíTado

mi enamorado clamor,

defdc el puntóle rendí

al tuyo micora»n.
Pues por que cílrañas que fienoy

quando permite el amor
treguas á los fobrcfaltos?

que íiemprc llorando eftoy,;

( ver que te difgufte á ti

lo que alivia mi dolor;

hallándote can ageno
^

de mi amante oblieacionj

que es ci amor fu íefcuido,

y el peligro tu ambición,

tu defeonfuelo el alago,

y tu regalo ci furor,

tu'efpada, tu dama, y folo

fino con tu pundonor,
_

ni de mi te acuerdas, ni

aprecio de mi pafslon,

ni mi fineza te obliga,

ni te mueve mi atención,

ni nada es bailante en fin

á facarte del error

de querer hacer lo amante

efdavo de lo feroz,
~

Ju, Que hermofa eílas> oo te ^
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dequexar mi^en, por Dios,-

qae nunca he vifto en cu Cielo

tan cabal la perfeséion.

fsc. Quexare^ai, podrá fee

que eftes hermofí.

luy. Yo no •

quiero encargar fpl conciencia

por la hermofura mayor,

pues tu tienes á los riefgos

tan poquifsima afición,

• que ni me das, ni me Kas dado

nunca el cuidado menor.

Poc. Es un hombre amante , 6 fieral

fiiar. Señor Juan Gómez, ni foy

de las mugeres que bnfcaii

afeites á fu razón,

ni de las que el modo ignoran

de encaminarla á la voz. *

Satisfágame á la quexa,

^ue necio me ocafionó,

y dex¿ de reparar

en G eftoy hermofa, 6 noí

pues tal qual ^a hermofurá
es como Dio^me la dio

Gn que el efpejo me deba,

como á muchas , la atención

de comunicarle el modo
que parecerá mejor.

Pues yo he conocido alguna,

' que eñ amaneciendo Dios
hace á fu efpejo nías geSos,

que á una purga hiciera yo»
Y por parccerle un dia

que le hacia perfección

^
adormir los ojos, tanto

en adormecer los dio,

que con quien la viíitaba

roncaba en converfacion.

Poc. Doy fee de conocer otra,

que porque un dia..tofi6,

y le agrado en el eíf^jo,

ha un año que tienes tos»

't'í^
29

Oye, las mugeres puidcn
habfer de si proprias, no
los barbados, qne es enfilas
la que fuena áacufacion,
embidia tal ve*

, y en ellos

delito , y defateneion.

Pot, Quedo , feñora Luyfilla,;

advertido defde oy.

Ja. Marcela, con tu hermofura
me rindió el tirano ^mor.

ilílí?-c.Tyrano?J'».Sí,porque hizo ^
io-que quifiera hacer yo,
todo fu injufto poder
ámi defeo añadió.

Mar. Injufto?/a. Si j porqué pnfó
cuidado en mi fujecion,

crScl me obligó á mirarte,

y á quererte me obligó.

Mar. Cruel ? fu. Si, pues el a^eAo’

quifo hacer obligación,

pufote traydor, adonde
cegafle dé verte yo.d/^.TraydorJ

Ju. Si, porque alumbrar

para cegar, es trayeionj

quexofo sjuanto felice,

con tu viña me dexó.

Mar. Quexofo?

Ja. Si, puesi^no me hizo

mas digno de tu favor:

rindióme de amor la fuerza

á tu hermofa perfección.

Mar.'Lsi fuerza? J». Si,que no tícné

defenfa quien te miró:

pero tu trato alevofo

maltrata mi fino ardor.

Mar. Alevofo? Si, pues finges

culpas de mi adoración.
Mar. Pues que quieres que te diga,;

fi llamas’por mí al amor
tyrano, injufto, cruel,

aleve, aftuto, y traydor?

Ju. Quiero que te perfuadas

/
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á la entera jurldiclon,

que tienes en tni alvedrío,

pues difcurrido en razón,

quando no eres tu el crlílal

'nadonde me templo yo.

Quantas veces me he negado'

por foflégar fu temor

á lances, donde pudiera

perder la reputación?

EíTo no, con tu licencia,

que aunque te idolatro, no

tan vilmente, que tu vida

prefiera á tu pundonor:

porque es mi amor can honrado,

tan hidalga mi paísfon,^

que fi en dos peligros viera,

fi pudiera fer en dos, ^

tu pundonor, y tu vida,

aunque me muriera yo,

contra tu vida ,
nit hallara

á fu lado tu opinión.

Como no te he de adorar

fi cienes eíTe valor?

Éa, ven ,
dame un abrazo.

Poc, Toca, que eres un^leon

de la leonera de Venusf

Quitefe alia el hablador,

que no guño de galKnas.

Poc. Pienfo que me conoclb.

Luy. Como yo, ni mas, ni menos,

Poe. Que en qualquier parte qeftoy

me conozcan luego al punto?

traigo eferito á cafo yo,

que tengo miedo en la frente?

Luy. No fino en el corazón.

/ío.Que halla el alivio de hablar ap.

niegue á nli pena el amor!

X4r. Que eñe em.barazo^lé quite Ap.

ei confúelo á mi pafsion?á<?í tiros,

Ju. Efto es,, que ha dclemb^cado

el valerofo Efpañol

Don García de Toledo,

del Peñónf.

honra de nueílrá nación.

Acerquémonos, fi guftas

Marcela, á elle Bañion,

que,-quiero ver fi Don Lope
deFigueroafó.kb

atierra.-

Már. Y di, quEte importa?

Jfu. Tengole una inclinación

tan rara, que no la entiendo; .

Poc. Y no feria mejor,

que dobláramos? Luy.Vov quien?

Pee. Por quien? por el colader.

Mas digo fo Juan? Qué falt»?

Poc. Ay piñata para oy?

ju. Señor Poca Ropa, nunca

falca la merced de Dios.

Poc. A mi me dexb el focorro
;

afeSras. ju. Como? Luy. Perdí»

á los dados las dos pagas.

Ja.Y diga, con quien jugo?
^

£,ay. Con un fullero. jFw.Fulleroi

y como le confintio

que le ganaíTe? Soc. Jugando;

Ja. No le digo ello. Poc. Pues yo'

como no hice otra cofa,

no sé dar otra razón.

Ja. Conocerále? Poc. Y muy bien..

Ja. Pues no perdió. Fíf. Como no.

Ja. Como yo haré que le buelVa

todo lo que le ganó.

Poc. Ó Juan, tan caritativo
^

como el mifmo Juan de Dios*

O Juan,c5 quien fon menguados

el Preñe Juan , y el Mogor._

O Juan, que á Juanes pudras

de azero darle lición. ,

O Juan, por quien JuanSo»
es ya Juan de Efpera en Dio •

O |uan..
^

•

Mar. Sobre no hablar

habla muy mal. Poc. Eflo

que yo de nadie niormurOí=^^^^_



De Donjuán Bautiza Dlamanfii

Vero es tnny necio hablador. Ju. Tu difcurfo hace maj^r
PíflíV.i.Paro. 2. Topo.

Mas á doce. I.Reparo.

poc. EíTo no hice yo,

pues perdí con víreíTefte.
^

'?«. Qual de aquellos le gano?

^oe. El que no ha foltado el dado

defde que me deíbllo.

3Jj

Y el que al fón de los fufpiro»

de todo el tahúr monton,

cftá tocando en la caxa

a recoger el beilon.

Ja. Venga, pero aguarde ; Mojo
como te va? Av. Bien fe'ñor.

Ja. Y fi te va mal, tu tienes

la culpa.

Avenz. Pues en que yo?

Mar^ En no querernos decir

quien eres. ^«.Quien digo foy.;

Ja. Mal podre yo perfuadiraic

¿creerle; porque no

, cabeiu noble ardimiento

en humilde corazón.

Av. Suele la naturaleza

hacer monftros, y ea rigor

ano de ellos eres tu;

pues íegun la información,

que de ti tengo, no eres

mas que un foldado inferior^

y'fiendo humilde, pareces

noble con tal perfección,

que de mil fangtes iluftres

tienes tu folo el valor. «
~ Luego fi tu, que me hace;

ventaja tan fuperior,

puedes fer, conío lo eres,

humilde, no hallo razón

para que tu en mino creas>

lo que de ti creo yo.
Pof. Filofofo es el maftin.

Lsy. Todos eííos .Motos fon

grandifsiraos erbolarips.

mi duda.

Av. Entiendcsk?J». Si,

Av. EíTa es otra conclufioní

dc mi argumentó.

Ju. Di como?
Como quien ¿ ti te diS^

difcurfo para entenderm^
en eílé humilde blafon» j

también en mi baxo fer

pudo darme explicación*

Ju. Yo no se quien foy, y.tu

fabes quien eres? Av. Sinoj

íabes quien eres, cambien
nos parecemos los do^
en eflo, pues yo tampoco^
fegun me mudó el rigor

de la fortuna cruel,

palfandome la traición

de libre á efclaVo, sé mas
de que un trille efclavo foyc

Ju. N® te quiero porfiar.

Av. Eres difcreto. Mar.Ea fin,

á eñe trabajo te echaron?

Xar. Si feñora. Mar. Compafsiotí

me das.

Xar. Pues no me la tengas.;

Mar. Por qué?

Xar. Porque no es razón,'

que afiendome la merced.^

que confieíTo a tu favor

deba tu piedad fentir

lo que no he fentido yo.’

Mar. Pues no fientes eñe ultrage?

Xar. Es mi alivio eñe bSldon.

Mar. Como} Víi.Comb á él le dcb<i

,
verme en la prefencia oy,
que olvida mi efclavitud,

y logra mi adoración.

Y no folo yo feñora

contento, y alegre eftoy,

eíTe Moco también.



" ElDefinj^oriel Peñón.

Av. Engañafte, porque yo por no poder no te doy.
• w w —Q'——^ ^ 4 ¿ ^ ^

aunque la prefeacia eftimo,

que mi afeétó defeo

ver ultrajado , á quien quiero

ver con aquel'galardon

que á fu mérito le deben

}as prendas de fu valor,

es fentiraiento ,
que en mi

paOa á defefperacion.

Ju. Mucho te eftimo el afedo,

wáf. Poco me debes feñor,

que no hago nada por ti

en quanto diciendo eíloy.

Xar. Ya se que por mi lo dices,

,M.ar. Mucho le dcbo.á tu amor,

Xar. Mi amor es, feñora, tanto,

que mi cortedad creyó

íio,aver dicho por ti nada, -

en quanto aquí pronunció,

%uy. Hablan en aígaravia

eños Moros? Poc. ^e se foy,

aunque no es dificuitofa

de adivinar fu intención,
^ ^

Luy. Pues que es ,
fi tu lá adivinas?

Pee. Que aquel Morillo cantor,

alcorza del Dios Machín,

á Marcela fe inclinó.

Y eftotro* Morazo, cara

de efportillo de carbón,

le tiene á Juan un pedazo

de maldita inclinación.
^

Luy. Un hombre á otro animalí

Poc, Los Moros bonitos fon,
'

quanto va qué le requiebra.

L&y. Que majadero cftas oy.
^

Pee, Ha de ahdarfe-un hornbrc a fet

graciofo fin ocafion?

^íi. Slentolo como te digo;

mas fi en la diftribucion

me tocas al nriímo inflante,

te ofrezco íin dilación

libertad, que aora. Moro,

Av. Efla palabra te tomo.

Mar. Yo hablaré al Governadoc
para que mande ponerte

en mas blanda ocupación.

Xijr. Harafme-mucha merced.

Poc. y pagarafelo Dios. caxis^

Ju, Vamos Marcela á bufear

á Don Lope, pues fono

tan cerca la caxa.

Mar. V'amos, Poc, Y mi dinero^

Ju. Por Dios
que fe me avia olvidado

Poca Ropa
;
pero no

tenga cuidado ,
que preño

He pondré en fu poíTefsion.'

Qué miras? Mar. Que eres gaUriJ

Ju. Y tú divina. Poc. Y tu, y yo?

Zrf/y.Tu, amigo, la flor del berro;

Pee. Y tu elberro fin la flor. Vtnfe;,

Xar. En fin tendrás libertad

aprifa?/íí?.Como fin ti^Sale l’Affii

itar. Governandote por mi.

Av. Es deuda de mi amiftad.

Tar. Puedo hablar ya?

'Sale Atnetillo. Am, Bien poder,

que todo eftár foflegado.

Tar. Ten Ametiilo cuydado.

Am.^ Yo avifar fi menefleri

"Tar. Yó vengo á librarte.

Xar. Vienes? Av. DI como?

Tarf. Sin dilación,

'

queiíe pierde la ocafion -

fi un punto mas te detienes.

Av, Pues como fe ha de logran

Xar, Como fe ha de confeguir?

Tar. Atreviendofe á falir,

como yo me atreví a entrar,

no cerré todo el cordon-

corno debí, y
pude hacer,

folamencc por poder .

cxcciiitar mi intención. ^



De Donjuán Bautiza Diamante. , í?

Y oy pit yl defcmbarcar Salen algunosforzados confusJilU-
tes ¡y coflales alombroy un Comité^,

á la plaza baftimento,

.

para que mi fiel intento

pudieíTe diísimular^

efte veftido tome,

y advertido de los modos,

^ y mezclando itie entre todos,
^bizcocho en la plaza entré,

cfclavos,y Moros fon
quantos entran de galera;

y pues nos da lifongera

la fortuna eña ocafion,

ellos coflales partamos,
ponte elle grillo

, y cadena:

y puesia fuerte lo ordena
jiwtos con ellos falgamos,
que fi no fe logra al cabo -

naeílra intención defeada,
pues te eílás efclavo

, nada.

^
piérdes en quedarte efclavoi

^v. Yo por Xarifa.
• Ponele Xartfa el Grillos

Xar, £s locura,

daca el pie , y librarme efpera.'
Av. No fcrá la vez primera
que me prende cu hermofura;

I

y dime, á Xarifa bella
I ^ pudiéramos Tlevar?

, que fu luz fingular
«ara reparar en ella.

fi
, mas parte

fin olvidar mi dolor. •

^•Pues librarame ni¡ amor,
«no fuera por librarte,
aré a los cielos teíligos,
audote fatisfaclon
^ uii amante indignación
todos tus enemigos,

animaré mis foldados

hermofura.
^onao yo falir procura,

buelven ya los forzados
fufio.

uetrasy mszslanje con ellos

Avenzaydf ^ytarfe.
Av. Advertido eftoy.

CoOT. Defpacio perros
, y quedo.’

Xar. En tinieblas fin ti quedo.
Av. Ciego fin tus ojos voy,

fortuna ampara un amante
intento que eílriva en ti.

X4r. Amor ’duelece de mi.
Cotn* Ea canalla

, adelante.'

Ruido de ejffadas dentro»

Ja. Picaros , no fo!o a él,

fino á quantos le procuren
defender haré pedazos.

1. Muerto foy.

Poc. Pues no fe cure.
Salen el Sargento

, y los mas que pa»
dieren retirandofe de Juan Gome^y

Marcela,J.uyfa ^y Poca Ropa.
Sar. q ello en un cuerpo de guardia

con tal defvergnenza fe ufe?

Ja. Gallina
, yo hago ufos nuevos

para que hiles tuw

Poc. Sacude Juanillo ,'que vale cád^t

fopapo doce Pirues.
Sar. Ay que me ha muerto!
Poc. Pues vaya

á acompañar al que pudre.

Juan tente. La/. Juan.
Poc. No ay mas,Juan,

que.ir hilvanando capuces.'
Tod, Traición , traición.

Ju. Mentis todos.
Salen Don García ,y Don Lope.

d.Ga.Qaitn caufa ellas inquietudes?
d.Lop. (^ien ellos tumultos caufa?

Ju. Antes que nadie divulgue
mi delito

, u-mi razón,
quiero que de mi lo efeuches.

d.GJ. «ego tu hashecho eíla muerte?
C ótí-í
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¿

Sar. Y á mi, potque le detuve acuerdefc de que todoa^

. dentro del cuerpo de guardia

^ n>e ha heridOjfeñor.d.L.No acufc

Sargentillo, fino vaya

á cuidar de que le curen.

Y
íano,

ó no irá fi algo mas gruñe.

Poc. Vaya feo alcuza, que aqui

no han menefier facabuches.

Ju. Severo eftá Don Garcia.

d. Gar. Fuerza ferá que execute

aquí por el efcarmiento

algo,aunque mas me difgufte,

Don Lope,

'd.Loü. Que es efcarmiento?

pues vale quanto defeubre

el Sol, lo que efte muchacho

puede aver culpa que aíTufte

en fu mayor gravedad,

á fu menor pefadumbre?

anda feñor'. d. Garc. Qye tal diga

. »n hombre, que bien difcurrel

pues puedo negarme yo,

aunque mas lo difsimule,

á cáftigarlc-.qué hiciera

. Vnefeñoria? d.Lop. Si arguye

de efle modo V uecelencia,

no es pofsible hallar vislumbre

de librarle, d. Gar. Pues decidme

como para que lo bufque.

i.Lop. Mirando primeramente

el valor, que le defeubre

la nobleza que ignoramos,

y luego con manfedumbre

reparando en que por el

no eftamos Tacando azufre

en las minas de Marruecos,

que eílo no ay como fe dude.

d. Gar.Y añadid á eflas cambien

la calidad de mas luftre.

á.Lo.Qual es? ¿.G^.Parecerfe á vos.

d.Lop. Vueseleacia no fe burle.

hemos tenido inquietudes.

d.Gar.Y en effo qos vá?i.Lo.Nosé.

d.Gar. Quanto efte afedo defeubre

averiguar determincjk,

pues la oeafion lo introduce;

dad la eípada.J». A quien,fefiod

d.Lop. Menefier ferá que efeufe

yo aqui un nuevo precipicio,

á mi.

7«.Aunque en darla aventure

la vida, á vueftro refpcto

no hallo como reufe;

Date ia efpada d Don Lope^y D»
Lope al Sargento.

Ya feñor eftais férvido.
^

»

d.Gar. De vueñra fobervia inútil

al mundo daré efcarmiento.

Mar. Inmortal fudor me cubre.

Poc. Mas que le prenfa el garga’crq;

d. Gar. Ola. Sold. Señor.

A Marcela. Lay. No te turbes.

d.Gar. Hagan diez alcabuceros ,

blanco de los arcabuzes

á elTe hombre, fin dilación.
|

Poc. EX negocio ha dado lumbre.

d.Lop.Mirad.d.G.NadÍe me,repliq« ,

queeftoesbienquefeexccutt,

pues á debito tan grave,

como añadir inquietudes

en una.fitiada plaza,

adnque la piedad lo efcuie,

es razón que lo
.•r^nipc.

quien no hallaen queln

Mar. Ay ínfelice de mi.
,

que viva yo, y eft®
i

?«. Yá de tu rueda
'

fe afixb el curfo voluNe.

¿X,Í..Sobtrfatadon«fe»'

porvcrllalgomasdtlc"'’ ^



De Don Juan Bautifta Diamante, 3 5 ^

g3^qaéagaardais? que nú madre fueíTe iiaftre.

afjrf- Señor,

íi valen con vos. d. Garc. Efcuie

por vida fuya ,
feñora,

lo que introducir prefirrac,

que pedirme á mi una dama

lo que es fuerza que reufe,

fiendo quien foy , es lo propio,

que darme una pefadumbre.

d. Lop:Vaes yo áVuecelencia ruego.

d.Giif. Ya es jufto que nae difgufte.

Ja. Que en fin tengo de morir?

¿.Gar. Pues elfo quien lo dude?

Ju. Pues primero ,
gran fenor,

que las fatales fegures

del plomo ardiente , mi vida

en el olvido fepulten;

y primero que las parcas,

con;fa alevofa coftumbre,

efteviviente edificio-

^

reduzgan á polvc^natil,

fin canfarfe á Vuecelencia

'

le fuplico que me, efcuche,

porque ya que de mi aliento

la trama fe defañude,

no muera también mi fama,

fi acafo la crueldad fufre>_

que quien trianra de mi vida,

de mis hazañas no triunfe.

Nací en la hermofa Ciudad,

á quien el Betis facude

el polvo de las muralla,

con la plata que las cubre»

.

En Sevilla digo ,
aquella

agradable muchedumbre;
aquel laberinto afable

de hermofuras » y de luftres,

de algún delito de amor,

porque nada de mi oculte,

debió de fer ,
pues nací,

y de quien nací no íupe.

.Bien , que no puedo duda?

pues recatar los errores

no es de mpgeres comun?$^
En Trlana me crió .

con amor , y fervldumbrc
una'honrada labradora,

de quien folo faber pude, .

que un Cavallero foldado
le ipandó que de mi cuide^

dexandole por indicio,

que mi nobleza defeubre;

en ropa , dinero , y joyas,;

teftigos que la aíTeguren.

Llamabafe Alonfo Gómez
fu marido , y porque oculté,

mi apellido aquella culpa

primera , ó la difsimule,

Juan Gómez me llamó ámí,^

haciendo que fe divulgue

fer hijo fuyo , aunque en todqi

lo negaban mis coftumbres.

Aquella primera edad,

que en el hombre fe introducé),

á crepufculo , mezclando
confufas fombras

, y luces

pafse en Triana
, y llegue

á la fegunda en que pulen

los ufos de la razón
todo aquello que defcubrc^

pero apenas los umbrales
foraflero de las lumbres-

de la advertencia , pise

;

libre de aquella lúgubre

torpe ignorancia ,
que todo

lo declara
, y lo confunde.

Quando impaciente de ver,;

que con imperio circuden

en mi tan pocas paredes,

tanto vulgo de inquietudes,-

fin mas confejo que el mió,

porque de nadie le fufre

la relolucion , y mas
Ca
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quandó tiene quien la acufe.

‘ Dexé áTriana, llevando

conmigo , porque me ayudq
al intento de paíTar

á honradas íolicitudes,

mi propio valor , que ya,'

porque feguró le ufe,

noble comenzaba á darme
de que era mió , vislumbres.

Vivi en Sevilla ignorado
de los propios que me acuderi^

quanto corrido , de qué
por Hijo fuyo me juzguen,

donde adelantado en todas

las ocaíiones que pude,

coloqué mi eftimacion

fobre la mas alta nube:

quatro honrados defafíos

en poco termino tuve,

llamado en todos , porque
en todos los lances pufe

cuydádo de no tener

qué hacer mas, porquees inútil

en mi opinión el fuceíTo,

.

qué-con mucha manfedumbre
le acaba el que le comienza,

fin dexar porque le bufquen.

Muertes
,
pendencias

, y heridas

tíexaré á que las pronuncien

otros -por mi
,
pues fon tantas,

que aunque en contarlas ajufle

.todo el termino que tengo,

no cabrán en fu volumen,

fi bien no ferá delito,

pues es verdad
,
que aíTegnre,

quedé quantos meáyan dado
ocafion que me difgufte,

no avrá machos que lo cuenten;

y cafo que lo procuren

no avrá quien quiera efcacharlos,'

y hará muy bien quien lo efeufe,

que conyeciacion de muertos

no es para qué della guíleaf
En efta arriefgada vida,

fin que fu riefgo me afluñe,-

fin que fu temor rae quiete,

hí fu peligro me mude,
corri parte de mi edad,

tan libre como fe induce

de un corazón , que ápoftabj

á fobervia con las cumbres,

á incultura con los montes,*

y á prefancíon con las nubes;

Qaando ofendido el amor
de averiguar ,

que prefume
de mi á mi libertad,

viendo que él yugo facudeq

mis altiveces fobervias

de fus amarguras dulces,

eíTa dáma me enfeño,

que aunque mas la disfígut^

el fufto de mi peligro, •

y fu perfección oculte,

bailante beldad le dexa

para que yo me difeulpe.

Mírela, y rendime , dando .

al vendado Dios masluftre^'

mi difícil rendimiento,

que quantos fu altar incluye,;

fobervio quedo el amor,

y engañado, G prefume

que fue á él el facrificio
'

de mis amantes perfumes,'

pues debiera conocer,

porque prefunciones burle,

que hieren menos fus flechasj

que matan aquellas luces.

Amante en fin padecí,

por efeufar las comunes

ponderaciones, las blandas

penas
,
que el amor produce,

y en ellas confiante , y fino»

quanto venturoío fupe,

que era admitid? >
debaxp

^



De DonJuan
He aquel pretexto, que une,

y fe promete tan fácil,

quanto difícil fe cumple.

Enamoraba á Marcela,

fin que por eño la culpe,

que ay hombres tan porfiados^
que ueciametite prefumen^
que los favorecen mas, _
quando mas los deñicuyen^
Enamorábala un hombre
deílos de concepto dulce,

Narcifo de fu belleza.,

mucha profa, y poco fufte^

fupelo, y mátele, aquí
ferá razón que infinue

un eftraño fentimrentoí

pues á la verdad le tuve
no de matarle, fino

de lo que le defcompufci
Por efte cafo mandó
la juftieia, que me bufqueti
fus Miniflros, y me prendan,-
o me maten, que aqui fuple
la inobediencia el eftylo
de que la ley lo promulgue..
¡Vime en eñe eflado, y vi,
que aunque no ay porq me turbe,
ni eí prenderme, ni el matarme,
quando no ay que me atribule,
con todo elfo tuvefiempre
por razón, y por coñurabre
tal refpeto á la juñicia,
que, huir fu enojo difpufe,
fin que á mi oiTadia ello
ningún defeélo acomule,
que temor, que la atención,-

y no el recelo le Infunde,
es cobarde quien le efpera,

y valiente quien le huye.
«efolvi dexar mi Patria,

y porque cl amor m&induce
3 qq dexar en Marceé

Baatifiá Diamante^
el aliento que me inSuyé,

añadiendo culpa á culpa,

aunque fu opinioñ lo efeufe,

-me mandaron mis atedlos,

que á fu familia la hurte.

Llegue á Malaga con ella,;

y comino fe aííeguran

mis riefgos, á un vergantínj

que daba las roxas Cruces
dedos.banderasal viento,
fie nueftras inquletudcsr'

y defeubriendo el Peñón,-
porque mas mares no furqttfi

Marcela, al Patrón pedí,
que el bergantín defocup^
de ios dos en eíTas peñas,
que las efpumas facuden.

Juzgúeme , aunque libre
,
prefó,?

notando que me defeubre
fegaridad, y peligro,

- el temor que me conduce;-

pues huyendo una prifioa

á otra cárcel me reduce,

dándome un prefidio donde
de una prifíon me alTegure.

Seis años ha que en fu eílrechí
claufura, mi vida fufre

tantas defeomodidades,
quantas la razón prefume,
en cuyo efpacio firviendo

.

con lealtad indifoluble,

tantos Alarbes he muerto,,
que el numero fe confunde;
pues fino lo hace la piuerte,

no avrá pluma que jo fume.
Diez valientes Africanos
he muerto. Moros jluftres;

y entre ellos al n^s que todc^
valiente AlcayHé de Túnez. .

No ay Morer en eílas comarca
tan atrevido, que efcuche

nqinbre, fin que elcolor

fe

I

T
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fe k píería.‘b fe k mAc. morir en Us multitudes

Y ultiínamente tne llaman

tados. b ajufte, b no ajuñe

á la verdad el íonido,

b ya fe crea, b fe dude,

el Defenfor del Peñón,

porque en mis ombros foftuve

fa^Tufna, quantas veces

¿ fu ruina, me opufe.
^

Xeftigos ibis vos, féñor,

de que no ha mucho que pufc

por libraros de un peligro,

ím mirar fu tmichedumbre,

todo un cxcrcito en fuga.

Y no porque me conmute

Vuecelencia laienteucia

Xp d'go, aunque lo pronuncie,

¿no porque coniidere,

fi en-mi delito difcurre,

^
cue fue matar á un ladrón,,.

? que no es bitoque aventure.

por laque importa tan poco,

lo que tanto importa, dure

gran feñor en eña mano

la cfpada, que al Moro turbe,

• dure en eña vida el nombre,

que temores introduce.

Pero fi eñá Vuecelencia

yefnélto, que no lo efeufe,

folo fe fuplico, pues
^

fin que el peligro me inmute^

íin-que el recelo me páfme,

ni -la defdicha me aífufte,

oífado, valiente, y firme,

éon la animofa coftumbre,

con el intrepido aliento,

que mi efpiritu produce,

date al corazón valiente

yo propio los arcabuces,

quitándoles con mi mano

el lyrabajo de que apunten.

Que quieq nunca Kws®

de ocafiones, que le han d ado

fama inmortal con que tri' unfit

á viña de Vuecelencia,

no es bien que aora lo reufe.

d^&ar,Ooh decís deño?á.Lo.Colijo,;

que le aveis de perdonar.

d. Garc. Bien.

d. Lüf. Señor, no ay que caníar.

d. Garc. Por qué?

d. Lop.Votqne elle es mi hijo.

Mar. Señor Don Lope, por Dios

que os compadezcáis de mi.

d.L.Vús.q os importa a-vos?Ma.Si;

d.Lsp.Vuts mas me importa q á vos^

d.Gar. Mirad no fea piedad?
^

d.Lop. Por vida de Vuecelencia

que es cierto, ü la diligencia

lo declara, efcuchad:

no nacib en Sevilla? J^. Si»;

¿.Lo;7.YenTrianafe crib?.

f«. También.

d.Lop. Pues pudiera yo^

engañarme contra mi.

Llamábale Juana aquella

á quien debió fu crianza?

Si feñor, Juana de Ayanza. -

d.Lo.íio ay que canfarnqs,q es

;No fue, en fin, noble fuma »

y como? Yo lo colijó*
^

d.Lop.Dú mifmo modo esmiBi}

que yo hijo de mi padre.
^

De»í. Dentro del rañrdlo ya

ios Alarbes han entrado.

Sale el GoverKodau _

Goc.^mr.vcá que nos perdemos,

y que yá de aliento falto

no puedo refiñir masj

pues con el alma en losiabíos.

voy á acabar de pagj^

lo-que de mi ha %ileSí'
miWícsuidmeEfpaeol^^í.



Av. Ea Dobks Aíricaaos,

d.Gi.Cuiáíá de efle hóbre Sargéto.

Sar¿. Mejor fuera maniatarlo.

¿.G^r. Y vamos á refiílic

eñe aflaito, Santiago.
^

¿.Lo;».Quedad fin fuño hijo mío.

Ju. No os entiendo.

d. Lcp.Yo mas claro

hablaré, ajirifa Sargento,

téngame con él cuidado.

I>oc. Cuidado con efla pierna.

d.LoMxs q fe la lleva ei diablo.F'iíyi

Dentro aucas, i. Viva Efpaña.

a. Africa viva.

ilfjr.Dentro del Peñón entrando

ván los Moros. J^w.Seo Sargento

ruegole que me dé plazo

para ir á la defenfa

de la plaza, que le hago

pkyro omenáge, que al punco

me bolveré. Sar. No me allano.

'Aíár.Hagalo, por fi fu dicha,

6 fu valor hacen algo

con que perdonado quede.

Foe. Señor Sargento menguado,

pues no dá pan, dé fiquiera

callejuela. Sar. No me allano.

Mar. Pues allanefe el gallina;

toma tu efpada. Luy. San Pablo.

Sari Muerto foy.

Fec. Mientes, que á nadie

han muerto dos veces afno.

Df'nt.d.Ga. A D.Lope focorred
‘ amigos, que peligrando

eñá fu vida.^». Qué efcucho!

Ruido de batalla.

Maz-ijuan,i focorrerle vamos.

Ju. Nunca te he debido mas.
^

Foc.Vamos, que es un viejo horado

Luy, Vamos Poca Ropa. Poc. Ven,

me verás hacer milagros. Vanfe,

Ruido de bata¡la,y/alegar unapuefj:

Avenzjíyde de Moro
, y per

Xarifa. %'Í'J
Av. Por la plaza difeurriendo,

Xar, Guiada del fobrefalco.

^©.Xarifa? Xar. Avenzayde mió?

Av. Sigueme, pues quifo el hado

que te encontraíTe.

Dent. Ju. Alentad,

pues teneis á vaeílro lado

á Juan Gómez, valetofo

D. Lope, dent. Moros huyamos.:

De.Ju.Venos efperad. ¿íc’.Ka cielos

que van allí defmayando
los mios, figueme preño.

Sale Juan Gómez.

Je. Moro, que penfafte oflado

bolver, aviendo yo vifto

por donde avias entrado,

quien eres ? Av. No me conoces?

Ju. Con el azero en la mano
no conozco á nadie. Av. Pues

infórmate de mi brazo.J'a.Si haré

Av. Mas perdí el azero.

Ju. Aora Moro te acabo

de conocer, pues rendido

eñás, con feñas de efclavo.

Salenfoliados. A retirar ríos obliga

fu furor. Tened cuidado

defte Moro, y advertid,

que foy yo quien os le encargo,

mientras yo acabo de echar

del Peñón eñe embarazo.
Sold. No ayas miedo que fe vaya.

.<4í^.Perdime otra vez. Xi.Sintamos

ojos «fia defventura.

Sale Ametillo.

Am.VoT aqui eüár folro el dablq.

De»/.Avenzayde es muerto. Moros
á retirar. Ju. Huid galgos.

Poc. Huid podencos.
Salen todos menos el Governador,

Dejatro. Vitoria*
dwGitr.

Be Don Juan Bautiza Drantxntr.



d Garc. AI Ciclóle sgredezcariiGs

ieñe favor. d.Lop. Y á mi hijo.

i.Garc. No ay como poder negarlo.

Jw. Quien es feñor vñeftro hijo?

d.Lop. Vosj feñor, dadme los brazos

fin hacerme mas preguntas.

Jm, A Tueftres pies humillado

me teneis. Av. Y tu valiente

Efpañol, que has cautivado

feganda vez á Avenzayde,

los tuyos me da, y fi acafo

debe valer para mi
palabra que vale tanto,

cúmpleme la tuya, y dame
libertad, puesfoy tu efclav^

J«. Yo feñor os lo fuplico

fi eftoy de vos perdonado,

d.Garc. Si eflais, y aun obedecidoi

pero ajitrtad vos los padlos

defpues, y fat)ed aora,

porque aviendofe librado

bolvio al peligro? Por eíTe

fol, feáor, que disfrazado

en la nube,.que le oculta,

es la luz que yo idolatro.

d.Garc Luego es moger? Xar. Si feñor.

d.Garc. Pues a honor de mis aplaufos

,

del Peñoni
quedas libre tu también;

y pues efio eñá acabado
feñor Don Lope, y Sicilia

aguarda, al punto partamos.
i.Lop. Como no honráis á mi hijo?

d.Gar.^o penfeis que me he olvidado;
el Governador murió,

govierne Don Juan en tanto

que á fu Mageftad fuplico

que le honre con mayor cargo.

Mar. Y yo feñor?

d.Lop. Effo á mi
me toca, dale la mano
Don Juanj'íl tu fangre iguala,

Ju. Con hacerlo fatisfago

tu duda, y mi obligación.

Av. Dame Xarifa los brazos.

Mar. Feliz mi amor, que te logra.

Veoturofos mis trabajos,

yííwer. Yo eñar libre.

Poc, Y tu, y yo nos
cafaremos mas de efpacio.

Tedc'S.Coa que tendrá fin díchofof

fi fupo confeguir tanto

el Defenfor del Peñón, %
que mertcieífc agradaros;

F I N.
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Geronyma.
El Defenfor del Peñón.

El Remedio en el Peligro.

Santa Juliana.

-Pafsiou vencida de Afe&o.

El Sol de la Sierra.

Mas Encanto es la hermofura.

Triunfa de la Paz , y el Tiempo.

No Afpirar á merecer.

Santa Maña del Monte ,y Convento de

San Juan.

El Hercules de Ocaña.

Júpiter, y
Semele.

Santa Maña Magdalena de Pazzi,

Alfeo , y Aretufa.

Ir por el Riefgo á la Dicha,

Cumplir á Dios ¡a Palabra.

Quanto Mienten los Indicios > y GlDaí

pan de Defdichas.

El Jubileo de la Porciuncala.

El Cerc® de Zamora.
•Zarzuela del Nacimiento deChrift<**

El Negro mas Prodigiofo.
, ^

Amor es Sangre, y no puede

Santa Terefa de jefus.

La Reyoa Maria Eftuarda,

Lides de Amor, y Deíden.


